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Resumen
El presente proyecto de investigación doctoral explora, en el marco de los conflictos
urbanos, las resistencias creativas y las subjetividades urbanas que habitan y recrean la
ciudad en el tiempo de manera inédita. Un primer supuesto de la presente investigación
es que las reflexiones, experiencias y análisis críticos que surgen en estas situaciones de
conflicto son un material ineludible para un trabajo socialmente significativo de la
ciudad. Un segundo supuesto, es que las resistencias creativas son ellas mismas una
manera diferente de habitar y recrear la ciudad a partir de esa habitación como verbo,
enraizada en las propias capacidades y recursos de las personas que viven con otras, en
lo que pueden sus cuerpos, sus subjetividades y su creatividad. Un tercer supuesto, que
toma elementos centrales del campo que pretende asumir, es decir la Bioética, es que la
autonomía, el consentimiento y el consenso de los sujetos/as involucrados/as en las
intervenciones urbanas deben ser insumos ineludibles para toda decisión que afecte las
actividades y decisiones sobre el habitar común.
El sistema capitalista hegemónico conlleva una estructura de ciudad que se vive
de acuerdo a un modelo de desarrollo regido por el derecho y deber capitalista, siendo la
ciudad restringida una meta esperada (Borja, J. 2012: 341). De este modo, la ciudad
pareciera no tener demasiadas alternativas, sólo unos pocos/as pueden acceder al
disfrute de la misma. El motor de crecimiento habilitado corre por la ruta del progreso
inmobiliario, haciendo de la distribución del territorio una acción de violencia-injusticia
en la que todo queda reducido al negocio, la acumulación capitalista, al beneficio del
capital de consumo y a las acciones de la necesidad individual.
Generalmente no han sido parte de la discusión en el ámbito de la Arquitectura y
el Urbanismo los conflictos urbanos generados por el extractivismo, la mercantilización
del espacio y el despojo de los bienes comunes que dejan una inmensa cantidad de
personas afectadas y empobrecidas, al tiempo que materializan el exterminio de
subjetividades urbanas y la vitalidad colectiva de los territorios.
A partir de este primer esbozo de problemas en su relación con el quehacer
crítico del habitar, aparece un segundo campo, de surgimiento relativamente reciente: la
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“Bioética Urbana”. Se pone como punto de partida el texto de Van Potter, Bioethics. Bridge
to the Future, de 1971. Su concepción es de carácter holista, analizando históricamente
aspectos como el “progreso”, “sociedad y ciencia” y el “óptimo ambiental”, para concebir
los modos posibles de una “ciencia de la supervivencia”. Es en este marco que se debe
resaltar un doble movimiento. En primer lugar, desde hace aproximadamente una
década, la bioética en esta región se ha vinculado con cuestiones más amplias como la
justicia distributiva sanitaria. Esto ha significado en América Latina el surgimiento de
una “bioética social”. Este proyecto se comprende a sí mismo como un aporte en esta
línea, siendo su intento recurrir a temas (bioética ambiental, ecología política,
biopolítica, etc.), líneas filosóficas (filosofía de la liberación, fenomenología de la
religión), modelos argumentativos (reconocimiento de las víctimas como punto de
partida) y modelos de intervención (la figura del bioeticista público), que permitan
avanzar en una bioética con incidencia en los territorios urbanos. En segundo lugar, se
dio en el ámbito anglosajón el surgimiento de lo que se llamó “urban bioethics”. Los
resultados son a un tiempo promisorios y limitados, esto es, abordan claramente la
relación que se da entre salud e intervención arquitectónica urbana, pero dejan de lado
ciertos aspectos de índole político, como por ejemplo los aspectos no reductibles a
consideraciones tecnocientíficas, los conflictos urbano-ambientales, las condiciones
socioeconómicas, las consideraciones subjetivas, etc.
De este modo, tomamos la relación entre Bioética y reflexión crítica sobre el
habitar de la ciudad, adoptando un punto de partida situado. Al tiempo que postulamos
que es un error comenzar desde un aparato conceptual o una serie de procesos
tecnocientíficos para aplicarlos en un territorio determinado, ya que dicha “aplicación”
carecería de fundamento: las historias de vida que configuran la historia de la ciudad; su
valor simbólico, donde se construyen los lazos de vecindad y se afianza el sentimiento de
seguridad, porque nos desconocemos menos.
Las ciudades son de la gente, son un bien común en el que todos/as tenemos y
somos parte, sólo que al momento en que vivimos, es necesario recuperar nuestra
vitalidad colectiva y performar el devenir de nuestro habitar común.
En este sentido, las resistencias creativas implican un modo de conocimiento
particular vinculado con la praxis y la inmediata necesidad de la conservación de la vida
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y la construcción de sentido a la misma. Así, establecer las capacidades de este modelo
cognitivo es un momento central de esta indagación. Por ello, la alternativa inédita surge
de las resistencias creativas y las subjetividades urbanas.
Finalmente, la estructura de la tesis proyectada no es de carácter meramente
descriptivo, sino que está orientada por un ideal regulativo: recuperar la vitalidad
colectiva1 que orienta el habitar común. Cuando nos referimos al derecho a la ciudad no
es simplemente al derecho a lo que ya está en la ciudad, sino al derecho a transformar la
ciudad en algo radicalmente distinto (Harvey, 2012: 49). Pero quien decide acerca del
destino de la ciudad, acerca del “deber ser” de la ciudad o ¿sobre los derechos y
prioridades de quién o quiénes? ¿Es posible mediar el poder sin poseerlo? Esto conlleva
a que la tarea “ética” inherente al proyecto urbano/arquitectónico implique recurrir a la
toma de decisiones consensuadas a partir de la capacidad comunicativa e implicación
futura de los sujetos/as involucrados/as.
De este modo, es voluntad de la Bioética Urbana la construcción de una
plataforma que contemple y opere con un pluralismo de valores para la creación de
acuerdos orientados al habitar común de la ciudad.
Una plataforma inclusiva de las diferentes subjetividades urbanas, siguiendo un
paradigma de lo colectivo y lo relacional, donde cada quien ocupe su voz sin
representaciones, y donde la vocación colectiva sea el cuidado de la vitalidad de los
territorios y sus gentes.
Summary
This doctoral research project explores, in the context of urban conflicts, creative
resistance and urban subjectivities that inhabit and recreate the city in time in an
unprecedented way. A first course of this investigation is that reflections, experiences
and critical analyzes that arise in these conflict situations are unavoidable for socially
significant work of the city material. A second assumption is that the creative strengths
are themselves a different way to live and recreate the city, with actions rooted in their
own abilities and resources of people living with others, in what their bodies can, and
1 La vitalidad colectiva será entendida como la capacidad manifiesta de los cuerpos -impulso creativo y
vital- sostenida por la apertura y afectividad que los liga a su realidad histórica: tiempo-territorio.
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their subjectivities and creativity. A third course, which takes core elements of the field
that intends to take, bioethics, is that autonomy, consent and consensus of subjects
involved in urban interventions should be unavoidable inputs for any decision affecting
activities and decisions on the common inhabit.
The hegemonic capitalist system involves a structure city that lives according to a
development model governed by law and capitalist duty, being restricted city an
expected goal (Borja, J. 2012: 341). Thus, the city seems not to have too many
alternatives, only a few can access the enjoyment of it. The engine enabled growth runs
along the route of the real estate progress, making the distribution of territory action
violence-injustice in which everything is reduced to business, capitalist accumulation, to
the benefit of capital and consumer actions of individual need.
Generally they have not been part of the discussion in the field of architecture and
urbanism conflicts generated by extractivism, the commodification of space and
dispossession of the commons leaving a vast number of people affected and
impoverished, while materializing the extermination of urban subjectivities and
collective vitality of territories.
"Urban Bioethics" from this first outline of problems in their relationship with the
critical task of habitation, a second field, appears relatively recent emergence. The text of
Van Potter, Bioethics is set as starting point. Bridge to the Future, 1971. Its design is
holistic character, historically analyzing aspects such as "progress", "science and society"
and "optimal environment" possible ways to conceive of a "science of survival". It is in
this framework that should highlight a double movement. First, from a decade ago,
bioethics in this region has been linked to broader issues such as health distributive
justice. This has meant in Latin America the emergence of a "social bioethics". This
project understands itself as a contribution in this line, and its attempt to use issues
(environmental bioethics, political ecology, bio-politics, etc.), philosophical lines
(liberation philosophy, phenomenology of religion), argumentative models ( recognition
of victims as a starting point) and intervention models (public figure bioethicist), that
advance bioethics with incidence in urban areas. Secondly, it was in the Anglo-Saxon
world the emergence of what "urban bioethics" was called. The results are a promising
and limited time, this is clearly address the relationship that exists between health and
urban architectural intervention, but neglect certain aspects of a political nature, such as
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non-reducible aspects techno-scientific considerations, conflicts urban-environmental,
socioeconomic conditions, subjective considerations, etc.
Thus, we take the relationship between bioethics and critical reflection on inhabitation
of the city, taking a starting point located. While we postulate that it is a mistake to start
from a conceptual apparatus or a series of techno-scientific processes to be applied in a
given territory, since such "application" unfounded: the life stories that create the history
of the city; its symbolic value, where neighborly ties are constructed and the feeling of
security is strengthened because we know less.
Cities are people, are a common good in which we all have and are part. At the time in
which we live, it is necessary to recover our collective vitality about and perform the our
common future together.
In this sense, the creative strengths involve one particular knowledge linked to the
practice and the immediate need for the preservation of life and the construction of
meaning to it. Thus, to establish the capabilities of this cognitive model is a central point
of this inquiry. Therefore, the alternative arises unprecedented creative resistance and
urban subjectivities.
Finally, the proposed structure of the thesis is not merely descriptive, but is guided by a
regulative ideal: collective vitality that guides the common inhabit. When we refer to the
right to the city it is not simply the right to what is already in the city, but the right to
transform the city into something radically different (Harvey, 2012: 49). But who decides
on the fate of the city, about the "should be" city o on the rights and priorities of whom?
Is it possible to mediate power without owning it? This leads to the inherent urban /
architectural project "ethics" task involves resorting to consensus decision-making from
the communicative capacity and future involvement of subjects involved.
Thus, Urban Bioethics will build a platform that includes and operates with a pluralism
of values oriented to creating common city living arrangements.
An inclusive platform of different urban subjectivities, following a paradigm of collective
and relational, where everyone occupies his own voice without representation, and
where collective vocation is a care of the vitality of the territories and people.
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PARTE UNO: Bioética Urbana
Introducción
El presente proyecto de investigación doctoral explora, en el marco de los
conflictos urbanos, las resistencias creativas que habitan y recrean la ciudad en el tiempo
de manera inédita. Dichas resistencias sustentan las luchas y la existencia de diversos
sectores, en especial de los marginados, los afectados e ignorados, siendo en sí mismas
potenciales de liberación.
Un primer supuesto de la presente investigación doctoral es que las reflexiones,
experiencias y análisis críticos que surgen en estas situaciones de conflicto son un
material ineludible para un trabajo socialmente significativo de la ciudad. Un segundo
supuesto, que toma elementos centrales del campo que pretende asumir, es decir la
Bioética, es que la autonomía, el consentimiento y el consenso de los sujetos
involucrados en las intervenciones urbanas deben ser insumos ineludibles para toda
decisión que afecte las actividades y decisiones sobre el habitar común.
El sistema capitalista hegemónico conlleva una estructura de ciudad que se vive
de acuerdo a un modelo de desarrollo regido por el derecho y deber capitalista, siendo la
ciudad restringida una meta esperada (Borja, J. 2012: 341). De este modo, la ciudad
pareciera no tener demasiadas alternativas, sólo unos pocos/as pueden acceder al
disfrute de la misma. El motor de crecimiento habilitado corre por la ruta del progreso
inmobiliario, haciendo de la distribución del territorio una acción de violencia-injusticia
en la que todo queda reducido al negocio, la acumulación capitalista, al beneficio del
capital de consumo y a las acciones de la necesidad individual.
Generalmente no han sido parte de la discusión en el ámbito de la arquitectura y
el urbanismo los conflictos urbanos generados por el extractivismo, la mercantilización
del espacio y el despojo de los bienes comunes que dejan una inmensa cantidad de
personas afectadas y empobrecidas, al tiempo que materializan el exterminio de
subjetividades urbanas y la vitalidad colectiva de los territorios.
A partir de este primer esbozo de problemas en su relación con el quehacer
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crítico del habitar, aparece un segundo campo, de surgimiento relativamente reciente. Se
trata de la “Bioética Urbana”. Como es sabido, el término “Bioética” no tiene demasiados
años en la historia del conocimiento académico. Se pone como punto de partida el texto
de Van Potter, Bioethics. Bridge to the Future, de 1971. La concepción del texto es de
carácter holista, analizando históricamente aspectos como el “progreso”, “sociedad y
ciencia” y el “óptimo ambiental”, para concebir los modos posibles de una “ciencia de la
supervivencia”. Sin embargo, por diversas razones la bioética se transformó en un
discurso sobre los dilemas que aparecen en la relación terapeuta/paciente o
investigador/sujeto de investigación, dejándose de lado otra serie de actividades sociales
y configuraciones humanas con pertinencia ética y vinculadas a la vida. Es en este marco
que

se debe resaltar un doble movimiento. En primer lugar, desde hace

aproximadamente una década, la bioética en esta región se ha vinculado con cuestiones
más amplias como la justicia distributiva sanitaria. Esto ha significado en América Latina
el surgimiento de una “bioética social”. Este proyecto se comprende a sí mismo como un
aporte en esta línea, siendo su intento recurrir a temas (bioética ambiental, ecología
política, biopolítica, etc.), líneas filosóficas (filosofía de la liberación, fenomenología de la
religión), modelos argumentativos (reconocimiento de las víctimas como punto de
partida) y modelos de intervención (la figura del bioeticista público), que permitan
avanzar en una bioética territorialmente incidente. En segundo lugar, se dio en el ámbito
anglosajón el surgimiento de lo que se llamó “urban bioethics”. Los resultados son a un
tiempo promisorios y limitados, esto es, abordan claramente la relación que se da entre
salud e intervención arquitectónica urbana, pero dejan de lado ciertos aspectos de índole
político, como por ejemplo los

aspectos

no reductibles a consideraciones

tecnocientíficas, los conflictos urbano-ambientales, las condiciones socioeconómicas y
las consideraciones subjetivas, etc.
Si este punto de partida es válido, es decir, si la relación entre bioética y
reflexión crítica sobre el habitar la ciudad es aceptable como campo perteneciente al
quehacer urbano arquitectónico, entonces se impone adoptar un punto de partida
situado. Esto significa postular que es un error partir de un aparato conceptual o una
serie de procesos tecnocientíficos para aplicarlos en un territorio determinado, ya que
dicha “aplicación” carecería de fundamento: las historias y el contexto que entretejen la
relación de los territorios y sus gentes. De este modo, las historias de vida configuran la
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historia de la ciudad; su valor simbólico que da sentido a las prácticas de habitar
cotidianas, donde se construyen los lazos de vecindad, donde se aprende a vivir con
otros y donde se afianza el sentimiento de seguridad porque nos desconocemos menos;
quedan por fuera del sistema de derecho de ciudad capitalista.
Las ciudades son de la gente, es un bien común en el que todos/as tenemos y
somos parte sólo que al momento en que vivimos es necesario recuperar nuestra
vitalidad colectiva que performa el devenir de nuestro habitar común.
Así, en estas áreas y zonas de afectados/as es donde habitan las diferentes
subjetividades urbanas. Se trata de subjetividades porque son ellas mismas una manera
diferente de habitar y recrear la ciudad a partir de esa habitación como verbo, enraizada
en las propias capacidades y recursos de las personas que viven con otras, en lo que
pueden sus cuerpos, sus subjetividades y su creatividad. También implican un modo de
conocimiento particular vinculado con la praxis y la inmediata necesidad de la
conservación de la vida y la construcción de sentido a la misma. Establecer las
capacidades de este modelo cognitivo es un momento central de esta indagación. Por
ello, la alternativa inédita surge de las resistencias creativas. Tiene que ver con la
condición de estésis, es decir, la condición de apertura, permeabilidad o porosidad de las
personas al contexto al que están inmersas (Mandoki, 2006: 67). Se trata de la condición
fundamental de todo ser viviente que establece la manera de sentir, pensar y actuar
en/con la realidad. Este modo cotidiano de vivir conlleva el proceso de construcción y
apropiación de cada habitar que es en sí mismo, transformación y liberación de la vida,
tanto que acciona o inmoviliza los respectivos potenciales de autonomía, autogestión y
autodeterminación de las distintas comunidades urbanas.
De este modo, las resistencias creativas constituyen, por un lado, la re-creación e
innovación inmanente de la lucha por habitar la ciudad y su consecuente construcción
colectiva de sentido (Mandoki, 2006: 29). Y por otro, al decir de P. Freire, son el derecho
y el deber de rebelarse contra las transgresiones éticas de que son víctimas cada vez
más, parte de la sociedad, en especial los sectores empobrecidos.
Finalmente, la estructura de la tesis proyectada no es de carácter meramente
descriptivo, sino que está orientada por un ideal regulativo: recuperar la vitalidad
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colectiva2 que orienta el habitar común. Cuando nos referimos al derecho a la ciudad no
es simplemente al derecho a lo que ya está en la ciudad, sino al derecho a transformar la
ciudad en algo radicalmente distinto (Harvey, 2012: 49). Pero quien decide acerca del
destino de la ciudad, acerca del “deber ser” de la ciudad o ¿sobre los derechos y
prioridades de quién o quiénes? ¿Es posible mediar el poder sin poseerlo? Esto conlleva
a que la tarea “ética” inherente al proyecto urbano/arquitectónico implique recurrir a la
toma de decisiones consensuadas a partir de la capacidad comunicativa e implicación
futura de los sujetos involucrados.
De este modo, es voluntad de la Bioética Urbana la construcción de una
plataforma que contemple y opere con un pluralismo de valores para la creación de
acuerdos orientados al habitar común de la ciudad.
Una plataforma inclusiva de las diferentes subjetividades urbanas, siguiendo un
paradigma de lo colectivo y lo relacional, donde cada quien ocupe su voz sin
representaciones, y donde la vocación colectiva sea el cuidado de la vitalidad de los
territorios y sus gentes.

Hipótesis:
2. La actividad de reflexión y crítica sobre las intervenciones en la ciudad se ven
enriquecidas por la incorporación y reformulación del bagaje conceptual del
campo denominado “Bioética Urbana”.

3. La Bioética Urbana supone una aplicación teórico-práctica para la construcción y
cuidado de la vitalidad colectiva, lo que se hace visible en el fragmento de ciudad
propuesto.

4. Las resistencias creativas son una construcción alternativa al sistema capitalista
hegemónico que permiten habitar la ciudad desde un desarrollo adecuado al
territorio y a la micropolítica de la gente que lo habita, cuya presencia es
ineludible en procesos comunicativos de consenso, en la toma de decisiones
sobre las producciones colectivas urbanas.
2 La vitalidad colectiva será entendida como la capacidad manifiesta de los cuerpos -impulso creativo y
vital- sostenida por la apertura y afectividad que los liga a su realidad histórica: tiempo-territorio.
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Objetivos:
Objetivos generales:
Contribuir a la generación de una Bioética Urbana que dé cuenta, reconozca, revalorice y
operacionalice las resistencias creativas y los conflictos urbanos que subyacen en las
diversas realidades territoriales, especialmente las marginadas, para el cuidado de la
vitalidad colectiva.
Estudiar la actual fase del capitalismo neoliberal caracterizada por la acumulación por
despojo y la disputa por el territorio; y el “tipo” de ciudad que la misma construye.

Objetivos específicos:
1. Reconocer y estudiar las resistencias creativas como aportes para la re-creación e
innovación de la construcción colectiva de la ciudad.
2. Indagar el rol protagónico de las resistencias creativas en los conflictos urbanos, y
el proceso de la vitalidad colectiva en el fragmento de ciudad propuesto como
caso de estudio: Villa la Maternidad.
3. Contribuir a la construcción de una Bioética Urbana situada que sirva de base
para la acción teórica y política, para la toma de decisiones consensuadas en
vistas a la construcción y cuidado de la vitalidad colectiva.

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

17

Inscripción de la investigación en el acontecimiento y la singularidad
A lo largo del texto me referiré y hablaré desde un nosotros/as, en algunos casos y desde
la primera persona, en otros. Cuando conjugo la palabra desde un nosotros/as es porque
todo lo producido, lo aprendido, lo vivido, lo teórico, se funda no en una relación
individual con los acontecimientos sino desde una vivencia holística con la situación y
las personas que se hacen parte de la misma.
Las reflexiones y conceptualizaciones surgen de la experiencia compartida y,
fundamentalmente, de “la experiencia”. La vivencia de la relación con otros y otras
imprime un significado elaborado desde los acontecimientos donde se conjugan las
miradas y puntos de vista que, lejos de oscurecer la conceptualización o el aprendizaje,
lo enriquecen dotándolo de complejidad.
Respecto del uso de la primera persona en la redacción, la escritura desde el yo,
responde a un pronunciamiento personal de los acontecimientos ya sea relativos a las
propias vivencias personales, o bien, a elecciones, compromisos y responsabilidades
que hacen a mi singularidad.
De esta manera la investigación abraza la complejidad, entendida como una trama de
relaciones, al decir de Edgar Morin: “coloqué en el núcleo del pensamiento complejo la
idea de unitas multiplex, la unidad de la multiplicidad y la diversidad humanas: la unidad
humana genera diversidad humana y la diversidad humana mantiene la unidad humana”,
es en este sentido de complejidad, de unidad múltiple y de diversidad compartida que
esta tesis se inscribe, por lo que valerme de la flexibilidad del yo al nosotros/as es la
mejor manera de conjugar la síntesis de lo colectivo y lo singular, así como de construir y
ligarnos a la realidad compleja que nos toca vivir y elegimos re-crear.
A continuación se exponen los principales mojones del camino recorrido:
PARTE UNO: Bioética Urbana
Esta primera parte trata sobre la Bioética Global, desde sus orígenes, cómo es que surge
y por qué, y cómo es que hoy sigue siendo de absoluta vigencia y fertilidad investigar a
partir de esta perspectiva para el campo disciplinar relativo al habitar de la ciudad.
Contextualizo la Bioética desde su relación aplicada global al contexto local, haciendo
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énfasis en lo latinoamericano, y construyendo una adaptación a lo urbano. La primera
aproximación es desde el extractivismo urbano que afecta la vida de los/as
pobladores/as expulsados/as por el mismo proceso de mercantilización de la ciudad.
A su vez, en esta primera parte identifico los conflictos que se desatan cuando las
subjetividades subalternas -entendidas como las subjetividades que el sistema
discrimina o victimiza- entran en la escena de la lucha por la ciudad, diferenciándose de
la mercantilización de la misma, a partir crear autonomías y maneras comunes de hacer
y ponerse en acción.
Por último defino lo que será la Bioética Urbana a partir de considerar esas nuevas
subjetividades que luchan por ser parte de la ciudad, conviertiéndose en subjetividades
colectivas urbanas. Al mismo tiempo, hago una primera aproximación a lo que será la
impronta de la Bioética Urbana a partir de la creación de una transdisciplina militante.
Me detengo en “transdisciplina” y “militante” ya que son maneras de mirar, saber y hacer
que nos interpelan -a nosotros arquitectos/as- a partir de cuestionarnos cuál es el lugar
desde dónde nos hacemos las preguntas para transformar y darle forma a ciudad. Es
decir, la transdisciplina y la militancia crean el compromiso ético y el horizonte político
que produce subjetividades con la sensibilidad despierta. A partir de poner el cuerpo en
movimiento en una cotidianidad que es afectiva y subjetiva nos descentramos de
nuestras prácticas instituidas obligándonos a actualizar constantemente nuestras
epistemes y metodologías operantes.
Respecto de la metodología, apunto a una integración de base empírica-territorialmicropolítica. En esta instancia trabajé con un abordaje hermenéutico de los datos
construidos tanto por las indagaciones cualitativas como por el análisis del contexto
territorial y apoyándome en la flexibilidad y la retroalimentación dialéctica entre teoría
y realidad y la capacidad de transformación.
Trabajé en la síntesis de insumos relativos a la producción colectiva de la ciudad, siendo
éstos al mismo tiempo, insumos para la formulación de claves para un hacer común de la
Bioética Urbana.
PARTE DOS: Ética Encarnada
La parte dos, está conformada por el capítulo de Transgresiones Éticas y Epistemologías
Vivas. Aquí hago un recorrido por las éticas políticas que condicionan nuestros sentires
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del mundo y consecuentemente, nuestra manera de habitarlo. Construyo las nociones de
ética, anestética y estética que serán el sustento de las epistemologías vivas: éticas
militantes, con una sensibilidad activa y abierta, que a través de sus propios cuerpos
-intuitivos y afectados- trazan camino como cuidadoras y defensoras de la vivalidad de
los territorios, entendida como sentido pleno de intencionalidad y arraigo a la vida, que
en tanto vínculo está cargado de potencia afectiva y vital. Será el germen de la
creatividad para subversiones de la realidad.
Estas éticas militantes constituyen transgresiones éticas que se co-crean como
experiencias de subjetivación libre donde la vida se afirma como “contrapoder” y se
nutre en la producción y re-producción de subjetividades solidarias.
Por otra parte, a partir de entrevistar a subjetividades en quienes identifico bioéticas
prácticas, que son en sí mismas testimonio para descolonizar la sensibilidad, ya que
ponen el cuerpo en movimiento con una ética militante o bien, hay una coherencia entre
lo personal -deseos, proyecto de vida- y lo político -sus que haceres y a lo que dedican
toda su vida-. Dice Fals Borda (1978) que “es también nuestra responsabilidad, como
pertenecientes a una comunidad de científicos, el saber interpretar las transformaciones
de la realidad y derivar datos adecuados para entenderla y ayudar a construir el futuro.
Cómo combinar precisamente lo vivencial en estos procesos de cambio radical,
constituye la esencia del problema que tenemos entre manos”.
En este apartado, la metodología utilizada es en base a entrevistas semiestructuradas y
análisis del discurso. Realizo un ensamblaje de voces diversas que en su narrativa hacen
posible y sustentan la construcción de un proyecto colectivo, al tiempo que nos convidan
un horizonte ético político desde el cual nuestra disciplina puede encontrar la potencia
para orientar su teoría y quehaceres profesionales. De esta manera a través de la
conversación se conjugan las distintas voces que van aportando claves singulares para
una Bioética Urbana.
PARTE TRES: Vitalidad Colectiva
Esta parte tres consta de tres capítulos que crean la narrativa de lo que es la vitalidad
colectiva: Necroética del capital, Micopolítica de los conflictos y Resistencias creativas.
La Necroética del capital como un primer momento analítico político y de denuncia,
donde revisamos la implosión territorial manifiesta en los fragmentos de ciudad donde la
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eros es censurada. De esta manera las subjetividades urbanas tienen que asirse de una
semiótica desobediente y crear un código bélico.
A su vez, doy cuenta de la evidencia de una morgue urbana instalada en el territorio de
Villa La Maternidad a partir de la ejecución del programa de erradicación de villas “Mi
casa mi vida” y la construcción de guetos del siglo XXI, tomando las narrativas de las
subjetividades del territorio mismo de Villa La Maternidad. De este modo construyo dos
conceptos: Heurística del temor y monocultura urbana para comprender los procesos de
lucha por el territorio y la vida en los fragmentos de ciudad regida por esta Necroética
del capital.
Luego la Micropolítica de los conflictos, como un segundo momento analítico y
terapéutico. Desde los síntomas y claves que nos ofrecen los conflictos y nuestro “poner
el cuerpo” en los territorios y sus gentes, podemos llevar a cabo un mejor diagnóstico y
diseño de nuestro hacer común orientado al habitar.
Por último, un tercer momento, el de las Resistencias creativas, donde analizo el contexto
poético de las potencias creativas manifiestas y hechas cuerpo en Villa La Maternidad, a
partir de la explosión erótica que la vitalidad colectiva y las subjetividades tácitas de las
zonas afectiva activa crean, a través de la solidaridad y la organización comunitaria.
A partir de una genealogía de festival analizo la semiótica disidente que el trabajo
arraigado en los pactos afectivos construyen y las resistencias ensayan: las artes de la
ciudad viva cargadas de vitalidad colectiva. Ésta última florece en lo cotidiano y desde la
fuerza de los cualquiera, que a través de la comprensión erótica del otro/a dan lugar a
micropotencias subjetivas que habitan la ciudad en un compartirse cotidiano.
La metodología utilizada en esta parte tres, es variada. Por un lado, a través de
fotomontajes creo las evidencias del escenario territorial. A este escenario sumo las
entrevistas realizadas a los vecinos/as de Villa La Maternidad en el marco de la
realización del libro 10 años: luchar, resistir y ganar. Villa La Maternidad. Historia de la
lucha por los derechos que nos quieren quitar, aún no publicado. A su vez, a este escenario
montado agrego retazos de poesías y canciones realizadas por vecinos/as de la villa que
hacen parte de la semiótica disidente a analizar. De esta manera cada capítulo tiene un
montaje fotográfico, relatos vivenciales y retazos artísticos, que se suman a las notas de
mis vivencias singulares en el territorio.
Esta parte constituye así, la evidencia empírica colectiva levantada de la investigación
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militante realizada en Villa La Maternidad que da cuenta de la vitalidad colectiva y las
subjetividades urbanas que habitan la ciudad, y que darán sentido y cuerpo a esta tesis
de Bioética Urbana.
PARTE CUATRO
Concluimos:
¡Que no concluya!
Praxis Bioética Urbana para cuidar la vitalidad colectiva en la ciudad
A partir de lo andado, nos surgen las siguientes cuestiones que no deben tomarse en el
sentido de “cierre”, sino a modo de aperturas nuevas de caminos en tres direcciones
entrelazadas: el problema del conocimiento en el qué hacer del/la arquitecto/a
(Erotismo Epistémico), las posibilidades semióticas en la re-invención de los contenidos
para diseñar (Semiótica Disidente), y los modelos subjetivos para cuidar la vitalidad
colectiva de la ciudad (Subjetividades Urbanas) que esta aproximación implica.
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Capítulo I: BIOÉTICA Y EL MUNDO
1. Bioética, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, de Van Resselaer Potter

1.1.

Bioética holista

Van Reasselaer Potter (1911-2001) fue un científico dedicado a estudiar el
funcionamiento del cáncer. En este proceso se dio cuenta que la ciencia per se no era
suficiente para resolver los temas de la salud, y que era necesario salirse de la disciplina
y mezclarse con otras, para poder llegar a una mirada holística, capaz de dar cuenta de la
mayor cantidad de elementos vinculados en un fenómeno determinado. En este punto
consideraba que la ética podía ser entendida como una guía de acción para los conflictos
que surgían en la sociedad, sin embargo la clave de conveniencia social no era
discernible de los promedios individuales.
A Potter le preocupaba cómo los avances científicos y tecnológicos, que en su expansión
y capacidad de acción avanzaban mucho más rápido que el conocimiento humano de sus
relaciones y consecuencias, suponían una amenaza para la supervivencia. Así en sus
estudios e investigaciones, proponía y buscaba una ética que pudiera ser una especie de
instinto comunitario con final abierto, siempre en construcción y en retroalimentación
con el ambiente. Una especie de “puente hacia el futuro” para la supervivencia humana.
En este sentido es que escribe en 1971 un libro titulado Bioética, un puente hacia el
futuro donde introduce por primera vez el término bioética, como el conocimiento de
cómo usar el conocimiento en pos de una posibilidad de vida integral. Al hablar de
bioética, afirmaba Potter, hablamos de todo el sistema de supervivencia que pone a
prueba todo el sistema de valores. Por lo que la bioética supondría una sabiduría
holística que sería una guía para la acción.
A Potter le preocupaba que la intervención al ambiente natural de la humanidad por
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parte de la humanidad en sus acciones desintegradas no tuviera límites , y que la
relación con éste necesitara de un sistema de valores diseñados para ayudar a las
personas a entender la naturaleza y su relación con ellas mismas, ya que existe una
relación de interdependencia entre ambos. Es así que postula que la humanidad necesita
una nueva sabiduría que proporcione "el conocimiento de cómo usar el conocimiento
para la supervivencia del hombre y para mejorar la calidad de vida” (Potter, 1971:1).
La ciencia de la supervivencia debía ser más que ciencia pura, por lo que la propuesta de
Bioética de Potter pone en valor un estilo de vida en el que las personas pueden
comunicarse entre ellas y proponer a su vez una política pública y que pueda ser un
"puente hacia el futuro"(Potter, 1971:2).
Esta Bioética, al ser forjada en el seno de la crisis actual, requiere una mixtura
interdisciplinar para esta comprensión holística. Así, en sus escritos e investigaciones
Potter sostenía que como individuos tenemos instinto para la supervivencia, pero le
preocupaba que un instinto individual no fuera suficiente para cuidar la supervivencia
de toda la humanidad. En palabras de Potter: “la suma de nuestros instintos individuales
no es suficiente para garantizar la supervivencia humana en una forma aceptable”
(Potter, 1971: 4). Así, consideraba muy necesaria una ciencia de la supervivencia, que
fuera interdisciplinaria e inclusiva de las diversas humanidades.
La Bioética intenta reconocer así nuestros límites para que sea posible una integración,
en pos de crear una política para la acción. La sabiduría de cómo usar el conocimiento
quiere decir, cómo equilibrar la ciencia con otros saberes para el bien común. En esta
integración de otros saberes es que se gestará la humildad y respeto para comprender
las repercusiones de nuestra arrogancia tecnológica (Potter 1971: 9).
De esta manera, al tener en cuenta los avances tecnológicos y nuestra arrogancia, no
siendo responsables en el cuidado de los impactos y repercusiones, dice Potter, debemos
indagar nuestra herencia ética para encontrar límites y fronteras que guíen nuestra
acción. De este modo, crear un sistema orgánico que cuide la vida, respetando su historia
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y su devenir. Todo sistema vivo está organizado en comunidad, en esta se gesta la energía
que quita o que da vida (Potter , 1971: 12).
Es en comunidad donde se construyen los metabolismos y los propósitos al que un
sistema orgánico que cuida la vida adheriría. Así, las imperfecciones en el sistema son
aceptadas y tomadas como fuentes de la creatividad. El error más la novedad dan lugar a
nuevas creaciones, y así se va componiendo un metabolismo vivo de retroalimentación y
sinergias con el entorno y los acontecimientos, capaz de crear un conocimiento para la
adaptación de la vida y el bien común.
El valor creativo de síntesis es en sentido evolutivo el comienzo para ver que hay
definitivamente más. Este sistema vivo lleva consigo un “desorden” que es una fuerza
para ser utilizada, es el material en bruto de la creatividad. Potter sostenía que hay más
en la sociedad que en el individuo particular. La humanidad, el espíritu de la tierra, la
síntesis de los individuos y de las gentes, la conciliación paradójica del elemento
particular en el todo y de la unidad con la multitud (Potter, 1971: 33). El procesado de
información en el ser humano es un sistema de valoración construido por procesos de
retroalimentación con el medio. Por lo que procesar conflictos se convierte en una fuente
de creatividad.
Podemos hablar de los conflictos como datos creativos, tomando lo que Potter señala,
herencias creativas, datos aprendidos que sirven a las próximas generaciones para
enfrentarse a la realidad. Ahora bien, será responsabilidad de cada comunidad o cada
sujeto tomar una decisión y llevar a cabo acciones que involucran las elecciones basadas
en la interacción entre la nueva información y la ya aprendida o “cargada” junto con
nuestras convicciones y creencias. Aquí se suma a la acción nuestro bagaje de creencias,
éstas son importantes, tanto como nuestras convicciones ya que determinan qué es lo
que hacemos, el contenido de nuestra acción.
Según Potter el dilema de nuestra sociedad moderna es que la gente se enfrenta con más
información y decisiones de las que puede procesar. Por esto, debemos hacernos el
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tiempo para decidir qué tipo de sociedad queremos y que debemos hacer para
conseguirlo (Potter, 1971: 38). En la medida que lo hagamos vamos creando un juicio de
valor sobre qué es lo mejor. Como humanidad debemos asumir nuestro destino e
investigar y llegar a algún tipo de acuerdo con nuestros pares, partir de un piso común
en este intento y tener en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones.
Si acordamos que nuestro ambiente está cambiando, y está cambiando rápido; si
coincidimos en que hay consecuencias negativas para las diversas formas de vida,
incluida la humana; entonces también debemos acordar que no poseemos toda la
información que necesitamos para construir una sociedad del futuro. Es por ello que
debemos preguntarnos qué podemos hacer para mejorar nuestras ideas y prevenir los
problemas que tendremos que afrontar en el futuro. Todo lo que podemos esperar es
mantener activos nuestros sistema de valoración-acción con final-abierto, sostenerlos en
continua construcción para que posibiliten la diversidad de alternativas y actualizar
constantemente su anclaje a nuestros territorios.
Respecto de la sabiduría, Potter señala que la sabiduría es el conocimiento de cómo usar
el conocimiento y de como equilibrarlo con otros diferentes. Así, la gran pregunta que se
instaura aquí es si la humanidad puede traccionar al conocimiento individual en pos de
lograr una sabiduría colectiva (Potter 1971: 50).
A la búsqueda de la movilización del conocimiento individual para alcanzar la sabiduría
colectiva Potter la explora desde la acción a través de los siguientes puntos:
4. imaginación,
5. apelar a la razón más que a la autoridad, (es decir darse el tiempo y el proceso de
análisis y reflexión)
6. realidad, enfrentar los hechos (conocer nuestro límite)
7. independencia intelectual pero escuchar las críticas y análisis de los pares
(apertura)
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El objetivo es ayudar en el sentido que se gane fuerza y deseo, no sólo para ayudarse a
uno mismo sino para ayudar a otros. La búsqueda de la sabiduría, en el sentido de esta
sabiduría colectiva, reconocerá las necesidades espirituales de la humanidad así como
las físicas, conquistará la fuerza de persuasión y fortalecerá a cada miembro individual
de la sociedad, haciendo posible que éste fortalezca a su vez, a la sociedad en la que vive.
Esta sabiduría implica necesariamente ser traducida a acción (Potter, 1971: 53)
Para Potter la creatividad en los seres humanos es el resultado de un autoconstruido
proceso de prueba-error en la reproducción de la vida. Nuestras mentes operan con
ciertas cantidades de desorganización, haciendo nuevas combinaciones. Debido a ese
desorden que es nuestro siempre vamos a ser capaces de hacer alguna nueva
combinación de ideas y ponerlas a prueba. El conocimiento es peligroso, este es el mayor
problema de nuestra sociedad, y la única solución es más conocimiento. Desde el
desorden desarrollado en diferentes comunidades y ramas del conocimiento debemos
lograr algún nuevo tipo de equilibrio (Potter, 1971: 63). La meta debe ser no sólo
enriquecer las vidas individuales sino la supervivencia de la humanidad en su totalidad
de forma aceptable, para todas las personas que habitamos el presentes y las que
habitarán a futuro.
El conocimiento se puede volver peligroso en la mano de “especialistas” que en la falta
de sentido amplio y práctico de la realidad, no tienen en cuenta todas las implicaciones
de su trabajo. Por lo que no es el conocimiento sino la ignorancia la que debemos temer.
Un conocimiento responsable incluye conciencia de la realidad y de los propios límites,
al tiempo que respeto por ellos. Una realidad acerca de la naturaleza de la humanidad y
realismo acerca del mundo en que vivimos. Por ello Potter se referencia en Dewey, para
quien el progreso consiste en el movimiento a través del cual la sociedad libre de los
individuos/as permite que cada uno/a a través de su trabajo contribuya a la liberación y
al enriquecimiento de toda la sociedad.
De esta manera entender la naturaleza y funcionamiento del desorden y los conflictos,
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puede ayudarnos a ser racionales en los asuntos irracionales. Potter sostiene que
encontramos en la lucha por la vida algo más profundo que una serie de duelos:
encontramos un conflicto de oportunidades. Así es que se crea el desorden, porque cada
humanidad tiene una dosis dentro. Con este desorden se da una experiencia común de
buscar constantemente nuevas circunstancias, y comenzar desde cero. Supone la
revisión y actualización permanente de nuestras intenciones en marcha.
Así en estas revisiones se va creando un ambiente óptimo que lejos de ser aquel que es
pleno y fijo, es un ambiente que requiere la utilización de poderes adaptativos. Induce a
cada individuo/a a enfrentar constantemente desde el nacimiento hasta la muerte, una
serie de desafíos que nos permiten construir respuestas adaptativas. Cada nueva idea es
siempre una modificación, una recombinación, una analogía, una nueva combinación de
partes, o alguna otra síntesis. Sólo la humanidad tiene la capacidad de pensar sobre el
futuro y el poder de actuar para prevenir su propia extinción (Potter 1971: 109).
Potter sitúa su reflexión en nuestra sociedad urbana actual y sostiene que muchos de los
problemas que nos afectan pueden ser debido a una falla de nosotros/as mismos/as, por
no desarrollar la sabiduría valorativa suficiente, que podría equilibrar las consecuencias
de la expansión tecnológica con todo lo que ella trae aparejada. Dice Potter: “la
revitalización de un sistema de valores es tanto necesario como posible“ (Potter, 1971:
81). Una cuestión clave sobre este asunto sería cómo hacer del crecimiento de las
ciudades un metabolismo sustentable para evitar la “extinción” de las/los pobladores
-humanos y no humanos- afectados por este crecimiento.
De este modo, el desafío tiene como un punto central la construcción de un ambiente
óptimo que provea lo necesario para que las necesidades básicas puedan ser satisfechas
con esfuerzo, en un ambiente sano, en equilibrio con la naturaleza, con una
adaptabilidad suficiente y con el compromiso con otros miembros de la sociedad.
Una propuesta metodológica que nace del estilo de vida que esta Bioética requiere es la
de la humildad. Ésta es la que permitirá la interacción con otros y la retroalimentación
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integrativa con otros/as. Esto quiere decir, que dejando de lado la arrogancia científica,
se parte de una base de incompletitud y de conocer nuestro límite de que sólo podemos
mirar desde nuestra trayectoria y con precaución por los resultados desconocidos. Ese
saber, nos impulsa a la escucha activa y a la integración con otros grupos
interdisciplinarios y no displinarios. Necesitamos encontrar soluciones a nuestro
planeta que nos permitan seguir múltiples alternativas.
De esta manera, los parámetros para la vida deberían ser identificados y cuidados. Cada
conflicto es un laboratorio posible, donde se pueden experimentar prototipos de
soluciones con final abierto a múltiples acciones posibles (Potter, 1971: 164). Así, las
decisiones sobre la tecnología no debieran ser hechas sobre la base criterios limitados,
como por ejemplo el lucro, deberían ser examinadas en términos de vida buena. Todas
las disciplinas, especialmente la política, la economía y la ecología deberían encontrar un
punto de encuentro. La ecología sostiene: primero debemos consensuar la supervivencia
como meta, en orden para mejorar la calidad de vida. La economía sostiene: primero
debemos mejorar la calidad de vida, y luego la supervivencia es automática. La política
es la que se encarga de las acciones para que esto ocurra.
La bioética de Potter entonces es la sabiduría holística para la acción y el conocimiento
de cómo usar el conocimiento para que la humanidad en su totalidad pueda realizar y
vivir una vida digna. Ésta no puede existir sin ciertos acuerdos como metas y valores
comunes. La supervivencia nos proveerá la medida justa para una política de la acción
(Potter, 1971: 185).
Lejos de ser cerrada en sí misma, la bioética es una guía para la acción que deja una
puerta abierta para analizar y reflexionar cuál es el mejor camino posible. Ésta se
sustenta en un sistema de creencias y propuestas para proveer al futuro de una
esperanza de sobrevivir juntos (Potter, 1971: 194).
Debemos mantener nuestro idealismo y estar al tanto de las imperfecciones y desórdenes
del mundo, para estudiar los ritmos naturales y erráticos y los procesos de
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retroalimentación y sus componentes. Aprender de los parámetros de vida, ya que
pareciera que éstos llevan consigo un sistema de creencias que son compatibles con la
situación del mundo. Ahora el mundo entero está influenciado por acontecimientos de toda
índole. Nos urge cambiar nuestra mirada y ponernos a actuar (Potter 1971:195).

1.2.

Bioética global

La bioética en su sentido original potteriano, es la intuición que señala que la
supervivencia de la humanidad en

su totalidad, en una civilización decente y

sustentable, requiere del desarrollo y del mantenimiento de un sistema ético.
Potter cuestiona la comprensión imperante de progreso y hacia dónde están llevando la
cultura occidental todos los avances materialistas propios de la ciencia y la tecnología.
De esta manera se transformó en misión de la Bioética responder a la pregunta que
encara la humanidad: ¿qué tipo de futuro tenemos por delante?, y de la cuestión más
fundamental: ¿tenemos alguna opción?
El sentido original del término Bioética fue cooptado por los médicos especialistas en
ética y ahora es visto ampliamente como ética clínica. Frente a este hecho Potter escribe
un nuevo libro, apelando a la recuperación del sentido original de la bioética como
ciencia de la supervivencia y para la acción. Decidió llamar la atención, y recuperar el
sentido original de la bioética, sumándole un sentido global que considera el bienestar
de la humanidad en el contexto de respeto por la naturaleza y del conocimiento
“humilde”. Citando a Brint, escribe: “Hoy en día, los profesionales se definen cada vez
más a sí mismos estrictamente en términos de su dominio de las materias técnicas, por
sus habilidades y conocimientos comerciales, mientras se muestran relativamente
escépticos sobre las seguridades morales.” Sin lugar a dudas, el alcance de estas
interacciones cambiará con el tiempo y espero que las generaciones futuras puedan ser
motivadas a desarrollar proyectos que mejoren el potencial de la humanidad para una
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cooperación global, bioéticamente integrada y más inteligente.
La Bioética Global enfatiza la humildad con responsabilidad como metodología, ya que
considera la admisión de que los hechos probabilísticos o en parte el azar, tienen
consecuencias en todos los sistemas vivientes, incluida la humanidad. De esta manera, la
humildad es la consecuencia característica para seguir la afirmación de “puedo estar
equivocado” y exige responsabilidad para aprender de la experiencia y del conocimiento
disponible.
Se trata, entonces, de pensar en la bioética como una nueva ética para la ciencia y las
intervenciones tecnológicas que combina la humildad, la responsabilidad y la
competencia transdisciplinaria, que incluye la diversidad de culturas y que intensifica el
sentido de la humanidad.
(…)no es el tiempo de la arrogancia, urge una humildad que nos permita admitir que
ninguno de nosotros sabe cómo ha de proceder la sociedad; la humildad que nos permita
escuchar para utilizar los pensamientos de otros; y finalmente, una humildad que no sea
sólo una máscara de incompetencia sino que esté dispuesta a medir su competencia sobre
la línea, para cruzar los límites disciplinarios, criticar y ser criticado, y modificar una
posición personal a través de la acción de un grupo interdisciplinario. Este enfoque global
de la bioética es urgente para tratar algunos de los dilemas que actualmente nos
enfrentamos. (Potter, 1988: 178)

2. El paradigma bioético anglosajón hegemónico y el aporte de las prácticas

2.1.Principios de Georgetown

La concepción de la bioética caracterizada por la justificación moral de los principios
éticos difundida internacionalmente desde el Kennedy Institute de la Universidad de
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Georgetown (Estados Unidos) fue enunciada en 1979 por Beauchamp y Childress. Su
antecedente fue el informe Belmont del año anterior producido por la Comisión Nacional
para la Protección de Sujetos Humanos en la investigación Biomédica y de la Conducta
creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1974 con el objetivo de identificar los
principios éticos básicos que podrían subyacer en la conducta de las investigaciones y
servir para desarrollar pautas y regulaciones administrativas (Tealdi, 2004: 35)
Beauchamp y Childress, los exponentes de la Bioética de principios expresan posiciones
ético-filosóficas diferentes. El primero se identifica con la posición ético-normativa
conocida como utilitarismo de regla, es decir, el que sostiene que las reglas obligan en
tanto son útiles y las excepciones se justifican según el criterio de utilidad; el segundo es
un deontologista, es decir que afirma que los principios y las reglas han de ser
respetados independientemente de su conveniencia o utilidad (Donda, 2004). De esta
dupla, surge el método principialista en el que los principios y las reglas son
considerados prima facie, pero no deberes reales y efectivos. Esto significa que las
excepciones son siempre de actos, no de principios. Los principios en tanto “principios”,
no tienen excepciones.
Así los principios propuestos por Beauchamp y Childress (1989) son:
Principio de autonomía
El principio de autonomía suele ser caracterizado como un concepto socio-político, legal
y moral. Etimológicamente, autonomía hace referencia a autogobierno. Adjudica a los
sujetos que actúan con capacidad de dominio sobre sus decisiones y acciones; el sujeto
moral autónomo es aquel al que se le atribuye capacidad para tomar decisiones más
convenientes para sí mismo; como sujeto puede hacerse cargo de las consecuencias que
se siguen a sus actos, de las decisiones tomadas en un momento determinado y en base a
una determinada jerarquía valorativa que ese sujeto es capaz de adoptar. Exige
reconocimiento y respeto de otros.
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Implica la posibilidad de autodeterminación. En este sentido se opone a todo tipo de
paternalismo.
Principio de beneficencia y no maleficencia
Es un principio que orienta la práctica a los efectos de hacer las cosas lo mejor posible.
Orienta a quien decide a elegir la acción que implique las mejores consecuencias
probables. Este enfoque es un enfoque consecuencialista de la ética y exige tener en
cuenta los intereses de todos aquellas personas que puedan verse afectadas por una
decisión.
Principio de justicia
La base del principio de justicia afirma que “personas iguales deben recibir un trato
igual”; también “a cada quien lo que le corresponde”. La aspiración del principio de
justicia es operar como un modo de regulación de la conducta, su aplicación está
fuertemente comprometida con el reconocimiento de que todas las personas tienen los
mismos derechos básicos y de que son comunes a todas ellas. Sin embargo queda
pendiente el mantenimiento de las condiciones de igualdad, ya que tener los mismos
derechos no nos hace iguales. Pero esa diferencia se pone en manifiesto al partir de un
punto común que en este caso es la injusticia común.
La bioética de principios, con su método se replicaría luego en los Fundamentos de la
bioética, de Engelhart en Estados Unidos (Engelhart, 1986) en los Fundamentos de la
bioética, de Gracia en España (Gracia, 1989) y los Principios de ética en atención de la
salud, de Gillón en Reino Unido (Gillón 1993) y sería adoptada por otros autores con
influencia internacional.
Esta concepción fundamentalista de los principios sostiene a los principios éticos
introducidos por el Informe Belmont como fundamento de la bioética (Gracia, 1989); al
tiempo que subordina los derechos humanos a los principios éticos o razones
estratégicas (Tealdi, 2004); del mismo modo minimiza las valoraciones culturales y
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comunitarias en la formulación del deber ser; y pasa de los principios a la acción con
iniciativas globales en ética de la investigación, educación en bioética o ética política, que
convierten su fundamentalismo de los principios en un imperialismo moral (Tealdi,
2004).
Así, los principios bioéticos con sus pretensiones de rigurosidad han sido criticados y
desestimados, llevando a una progresiva flexibilización quedando degradado a una
ponderación de actos individuales. Los cuatro principios de Georgetown son ciertamente
postulados éticos pero no corresponden a un discurso bioético más allá de lo que
representa cualquier otra reflexión moral. Son propuestas éticas generales que podrán
ser introducidas en el discurso de cualquier ética aplicada para generar insumos para la
autoreflexión y el autoanálisis sin restar por ello complejidad a las soluciones que los
diferentes conflictos sociales-económicos-políticos-ambientales requieren.
La bioética de principios se ocupó de las obligaciones éticas buscando fundamentos
racionales por una vía disociada de los derechos humanos y su discurso fue ceñido a las
necesidades fundamentales de las personas, convirtiéndose en una práctica
individualista descontextualizada. Así fue que bioeticistas de países en contextos muy
diferentes a los que gestaron estos principios han tenido, en mayor o menor grado, una
fidelidad

a

los

mismos

y

en

el

intento

de

adoptarlos

han

producido

transculturalizaciones no ingenuas para con éstos contextos en detrimento de las vidas
de las personas que allí habitan. Es decir, en pos de la obediencia a la moralidad del
principio se perjudicó la coherencia al contexto y a la condición de lugar y tiempo de los
dilemas bioéticos particulares. Sin embargo, la propuesta de principios no deja de ser
fecunda, si su adaptación al contexto hace las necesarias diferencias.
Los cuatro principios, siendo adaptados a cada contexto particular, dan cuenta de las
singularidades de los territorios y funcionarían a modo de escudo protector de los
autoritarismos y colonialismos, ya que dan cuenta de las personas afectadas, los
impactos y la base común de injusticias.
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2.2.Derechos humanos

La corriente que articula la bioética con los derechos humanos -en este sentido la
bioética argentina ha tenido una influencia protagónica- establece formas de
intervención en la realidad para transformarla y propone vías para la exigibilidad de los
DDHH.
Un antecedente clave es la carta de Buenos Aires del año 2004, un documento político
producido en el marco de las consultas regionales previas a la aprobación de la
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Ésta tuvo una
importancia significativa en la construcción de una posición unificada de los países de
América Latina y el Caribe.
Esta carta, sitúa la problemática universal del no cumplimiento de los derechos humanos
en los fundamentos surgidos desde las realidades vitales de los territorios
latinoamericanos. La creciente despolitización de los derechos humanos en su versión
actual defendida por muchos países del primer mundo, hace que tales “derechos” estén
reducidos al mero “asistencialismo” sin una preocupación estructural con medidas más
amplias y efectivas de justicia social, capaces de incluir a todos los sujetos amenazados
en su calidad de vida y su salud, siendo reducidos a su condición de “nuda vida”
(Schramm 2004: 180). Por lo que es válido preguntar por la efectividad de los derechos
humanos “aplicados” a los excluidos/as, dado que se trata de derechos de aquellos/as
que justamente no tienen derechos y que son tratados como “no humanos”. Se puede
sospechar que “la política puramente humanitaria y antipolítica de apenas prevenir el
sufrimiento equivale, en la práctica, a la prohibición implícita de elaborar un proyecto
colectivo de transformación sociopolítica” (Zizek, 2004:8-11).
Frente a esta realidad, los derechos humanos de fácil “aplicación” y “garantía universal”,
quedan relativizados a la geografía de las personas afectadas en cada conflicto.
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2.3.Ética en tres dimensiones

A lo largo del desarrollo de la Bioética ha quedado claro que no existen postulados
absolutos, siendo tarea de una Bioética relacional y sustentable, la adopción de modos
argumentativos abiertos a la pluralidad relativos a una ética en tres dimensiones,
desarrollada por François Vallaeys. Ésta corresponde a la época de la aldea global y es
consistente con la necesidad de tomar en cuenta los problemas globales en referencia a
las realidades locales del Planeta Tierra con todos sus integrantes humanos y no
humanos. En esta propuesta las dimensiones del Bien y la Justicia están incluidas, pero
se relacionan desde la dimensión de la Sostenibilidad (Vallaeys, 2006).
Los conflictos y dilemas que nos afectan hoy son sistémicos: la insostenibilidad
planetaria de nuestro modo económico de producción y consumo provoca
sistémicamente injusticias sociales y fragilización ecológica (Beck, 1998), de este modo
se vuelve necesaria una ética compleja que nos permita articular la virtud personal, la
justicia interpersonal y la sostenibilidad transgeneracional, para entretejer y solidarizar
las tres dimensiones a la vez y constantemente. Es decir, ninguna dimensión puede
funcionar de forma aislada de las demás sin decaer en una patología ética –fanatismo
moral, dogmatismo jurídico, totalitarismo ecológico (Vallaeys, 2013). Esta ética en tres
dimensiones complementa las responsabilidades moral y jurídica, siendo una
responsabilidad colectiva promotora de creatividad política, en lugar de ser una
responsabilidad que impute personalmente.
La ética puede ser miserable, reaccionaria y defensora del mal cuando se empeña en
mantener a los actores sociales ciegos frente a la solución política de sus problemas
colectivos, encasillándolos en respuestas morales individuales a desafíos comunes. La
ética en tres dimensiones, propone responder a la pregunta de cómo convivir juntos,
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haciendo nacer la creatividad política que se juega en el surgimiento de un sujeto
colectivo político capaz de tomar su propio destino entre sus manos e innovar para
dotarse de la constitución política adecuada, justa y sostenible, para que a través de la
acción colectiva y organizada, pueda ir formando y transformando su territorio, su
realidad.

3. Bioética como práctica situada en el contexto latinoamericano

La Bioética Latinoamericana abre perspectivas de acción que tienen que ver con
nuestros contextos más próximos, inscribiendo nuestras prácticas en el contexto de una
reflexión abierta sobre el mundo político, social, económico y ambiental en el que hoy
nos toca vivir.
En este sentido, desde nuestro sur, se viene expresando y construyendo entre
muchos/as, un conjunto convicciones que son resultado de las experiencias de lo
andado. Como dijimos anteriormente en el 2004 fue escrita la carta de Buenos Aires, que
después tuvo incidencia en la Declaración Universal de Bioética realizada en el 2005. En
ese mismo año tuvo lugar una reunión científica para discutir lo que se llamó Estatuto
Epistemológico de Bioética, a partir de la realidad de los países latinoamericanos y
caribeños, es decir, discutir las bases conceptuales de sustentación de la propia Bioética.
Es en este sentido que encontramos fecundo el recorrido de argumentación teórica de la
Bioética y sus referentes latinoamericanos no sólo para reflexionar respecto de nuestros
contextos sino también para intervenir desde y con ellos.
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3.1. Condicionalidad y contextualidad

La epistemé se trata de describir cómo los varios saberes locales se co-determinan en la
construcción social de “nuevas maneras de hacer historia” y la multiplicación de las
posibilidades de “eventos”, contribuyendo, así, para la constitución de nuevos objetos que
pueden darse como una configuración coherente (Foucault, 1969).
El programa cognitivo del positivismo niega toda validez a las aseveraciones que no
provienen de datos empíricos, de manera que los criterios de verdad/falsedad sólo son
aplicables a juicios originados en percepciones de la realidad objetiva. En este sentido
“los axiomas éticos no son verdades necesarias porque no son verdades de ninguna
especie” (Reichenbach, 1985: 289). Para Miguel Kottow referente chileno de Bioética, el
conocimiento que utiliza la ética no tiene contenido moral, sino que se restringe a
describir el elemento psicosocial de los deseos vigentes, y es a través de esa lógica de la
implicación entre los fines y los medios, que se logran ciertos acuerdos pero sin alcanzar
una verdad axiomática. Frente a este dilema, lo científico estaría invalidando las
percepciones morales y éticas, en pos de su supuesta neutralidad. Sin embargo, como
sostienen varios pensadores contemporáneos, la ética es trascendental, es decir que
tiene que ver con las condiciones de posibilidad, y a su vez es condición necesaria para la
interacción humana.
De este modo la validez epistémica de los enunciados éticos, tendrían la exigencia de ser
un juicio de valor referido a actos humanos: actos realizados en libertad y
responsabilidad. Sólo así darían cuenta de los deseos vigentes y sus posibilidades y
límites de realización.
En lo que a la Bioética contextualizada desde los países de latinoamérica refiere, la
determinación del carácter disciplinar va bastante en contra de la idea de
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transdisciplina, interlocución y pluralismo, ya que al considerar una disciplina como tal,
la sistematización y normatividad operan con límites poco permeables a otras
perspectivas. Es claro que el estatus epistemológico sería más sólido en la medida en que
se reconozca a la Bioética como disciplina sistemática, con clara orientación normativa y
orientada hacia la aplicación en un ámbito específico. Pero siguiendo esta racionalidad
específica, frente a problemas y dilemas inherentes a ciertas prácticas el/la profesional
debería saber aplicar una reflexión ad hoc para alcanzar propuestas coherentes (Kottow,
2004:14). Sin embargo, qué tan coherente e incluso exitoso podría ser alguien que aplica
teoría a un práctica ad hoc.
Entendida la Bioética en el sentido de Potter, es decir, como el conocimiento de cómo
usar el conocimiento para supervivencia humana y para mejorar la condición humana
(Potter, 1971), los bioeticistas son conscientes de que sus prácticas en la toma de
decisiones tienen consecuencias profundas y muchas veces irreversibles para los
afectados por las mismas. Por ello, la reflexión ética tiene que conocer las condiciones
fácticas pre y post intervención para dar solidez a la argumentación bioética. Es éste el
elemento empírico-pragmático cuyo conocimiento no genera prescripción moral sino
que la enriquece en su autoreflexión y autoanálisis, aceptando el aporte pero no la
determinación de las ciencias empíricas. Esto sería lo que Potter postulaba respecto de
la Bioética y la organicidad de un sistema de actualización permanente con final-abierto.
La Bioética es una disciplina que amalgama conocimientos teóricos de ética, se somete a
rigores del debate analítico, se abre al conocimiento empírico y lo incorpora en la
medida que lo requiere para valorar las realidades, las proyecciones, los dilemas y las
situaciones problemáticas que se dan en el ámbito de la reflexión (Kottow, 2004: 15) La
bioética se somete a criterios de coherencia, tanto coherencia interna de los
pronunciamientos y acciones entre sí y de coherencia externa de lo aseverado en relación a
antecedentes históricos y a la realidad social contemporánea.
De este modo, siendo engranajes fundamentales en el funcionamiento de las sociedades,
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las prácticas sociales indefectiblemente necesitan reflexión ética. Ahora bien, haciendo
referencia a la bioética de principios vista anteriormente , éstos no pueden ser
determinantes considerados aislados como beneficiencia, autonomía, justicia, en sí
mismos, sino que son manifiestos que proclaman la condicionalidad y la contextualidad
de cada conflicto o dilema bioético, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones de
injusticia a menudo imperantes. En este sentido la reflexión será necesariamente hecha
en base a la ética de tercera generación fundada en la conexión íntima con todo,
reconociendo sus vínculos y sus responsabilidades frente a todo y todos, es decir,
teniendo en claro el impacto y la responsabilidad social y ambiental.
Contextualizar las referencias de la Bioética dentro de las realidades latinoamericanas,
es una necesidad. La pobreza, la exclusión y la desigualdad son las bases de nuestra
realidad donde habitan y sufren las mayorías. El territorio es fundante a la hora de
“mirar” una realidad, tanto para el análisis y reflexión, como para la acción. Es en los
mismos territorios con sus gentes dónde surgen los conflictos y desde donde también
surgirán las soluciones a los mismos.

3.2.Transdiciplina y complejidad

Para el acceso integral a la realidad del territorio es necesaria la complejidad. De este
modo la transdisciplina o confrontación de saberes, así como la complejidad serán los
focos a partir de los cuales la bioética latinoamericana trazará su ruta de acción.
La integralidad hace referencia a la posibilidad de comprensión de la realidad en la cual
vivimos, donde acontecen las contradicciones. Para la misma es necesaria tanto la
complejidad como la confrontación de saberes o trandisciplinariedad. Ésta última se
refiere a aquello que al mismo tiempo está entre disciplinas, a través de las disciplinas y
más allá de cualquier disciplina (Niscolescu; 2000). La transdisciplina presupone una
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racionalidad abierta, multireferencial y multidimensional, teniendo en cuenta las
concepciones de tiempo y de historia. Ésta encierra una problemática que pone en
tensión nuestro modo de acercarnos a la realidad, concebir y comprender el mundo. No
es entonces una palabra, sino un concepto fundamental que para ser incorporado,
necesita una reconstrucción de nuestra manera de pensar y concebir el conocimiento y
el mundo.
Maturana a su vez argumenta a favor de la transdisciplinariedad llamando la atención
hacia el sentido que debe transgredir las fronteras: “necesitamos libertad para emerger,
sin temer desaparecer por lo que hacemos, podemos ir más allá y unir cosas que de una
u otra manera no serían unidas porque los campos diferentes no se relacionan, pero
somos nosotros, los seres humanos, los que nos relacionamos (Maturana; 2000). De este
modo, haciendo confluir las propuestas de Nicolescu y Maturana, para la transdiciplina
son condiciones indispensables -nosotros argumentaremos que también lo serán para la
Bioética- el autorrespeto -respeto del otro incluido- y la libertad, así como la
complejidad y el reconocimiento de los diferentes niveles de realidad regidos por lógicas
diferentes.
Respecto de la complejidad, es una manera de restauración de la ruptura de la visión
global del conocimiento hecha a partir de la lógica del pensamiento reduccionista que
recorta al máximo lo que está estudiando para facilitar su manipulación (Morin; 1996).
Esta reducción del conocimiento aparta al sujeto de su objeto, resultando en disciplinas
tan especializadas que se tornan incapaces de dialogar entre sí. Todo ese
distanciamiento impide el desenvolvimiento del proceso de humanización entre las
diferentes disciplinas, volviéndolas impersonales y desvinculadas de cualquier contexto
cultural y social. Para Morin, la complejidad no es una respuesta, sino una provocación,
un problema para ser resuelto. El conocimiento científico ignora los imprevistos, las
indeterminaciones, los frutos de los conocimientos aleatorios, o sea, los factores
humanos (…) por lo que se hace necesario percibir la incompletud de la doctrina
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organizadora de un orden absoluto, que aparta las mentes (y los cuerpos) del medio
concreto que las rodea. El paradigma de la complejidad permite entrever las cualidades
emergentes de la interacción entre las partes y sus relaciones con el todo, proyectándose
más allá del clásico modelo determinista, al aprehender las nociones de desorden,
imprevisibilidad, error y caos como fomentadoras de la evolución y de las
transformaciones (Morin; 1996). La complejidad se presenta como desafío cognitivo,
susceptible de ser constantemente perfeccionado por medio de añadiduras, que a su vez
no serán definitivas.

3.3. Grito compartido: ¡Por la Vida, la Dignidad y el Territorio!

La gran matriz moderna es: libertad, igualdad y fraternidad. En nuestros tiempos, el
grito movilizador de las luchas es: POR LA VIDA, POR LA DIGNIDAD Y POR EL
TERRITORIO. No entran esos tres tópicos clásicos en el grito de vida, dignidad y
territorio, pero sí es atravesado por ellos. Justamente la dignidad es la condición para ser
libre y poder actuar con justicia y que otro –distinto - me respete como digno. Pero
quienes gritan son grupos subalternos, grupos discriminados, descalificados que
reivindican la dignidad, como una forma de respeto, respeto a la libertad y al
reconocimiento de ser como son. La lucha por la vida es por la identidad, por las
diferencias que no se respetan si no se tienen las condiciones materiales para eso. Y es
en esas condiciones materiales es que aparece los territorios y sus gentes como
protagonistas. No se puede tener dignidad sin territorio porque se es algo vaciado. En
este punto es donde la particularidad nos une, pues partimos de nuestra inadecuación al
mundo, un particular de la multiplicidad de las rebeliones de los diferentes niveles de
realidad, de estar enojados y crear algo más, otra cosa, porque ahí es donde vivimos. Ahí
es donde estamos, en el estamos siendo.
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Así la dignidad implica partir desde nuestro aquí-ahora a la negación, ese decir ¡no! a la
condición que viene siendo -que en la mayoría de los conflictos es un no a la opresión-,
abriendo un tiempo y una geografía que crea la posibilidad de existir nuevos -lo
trascendental, según Kant-, posibilidad de ser diferentes, con la creatividad de asumir la
responsabilidad por nuestras vidas. La dignidad es en sí la ruptura con la lógica de la
dominación, es el desarrollo de la potencia del no que nos enfrenta con la oportunidad, la
necesidad y la posibilidad de desarrollar nuestras propias capacidades (Holloway, 2015:
31).
Teniendo en cuenta la realidad de la condición de América Latina, con la complejidad de
sus luchas y conflictos, parece poco probable que sea posible plantear un principio ético
de validez universal en los territorios que se caracterizan por la fragmentación que
produce la exclusión y la desigualdad. Tal vez ello explique que desde la Bioética
Latinoamericana hayan emergido posiciones fundamentales que sobrepasan los límites
de las disciplinas, que son culturalmente más vastas y políticamente más ambiciosas que
una reflexión principialista y disciplinada (Kottow, 2004: 25). Nace así una bioética
comprometida como actitud confrontacional para aliviar la pobreza y las injusticias
(Brasil), el respeto por los derechos humanos (Argentina), la solidaridad al amparo de
un estado fuerte (Cuba), la depuración de políticas públicas corruptas (México), la
recuperación del diálogo civil (Colombia), ética de protección al servicio de los
vulnerados (Chile), propuestas todas ellas atravesadas por la búsqueda de la justicia y un
llamado a la acción desde la singularidad de los territorios.
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4. Diferentes perspectivas bioéticas en la región latinoamericana

4.1. Bioética de protección (Chile y Brasil)

El sentido de “proteger” está inscripto en la palabra griega ethos, con el sentido de
“guarida” y “resguardo”, es decir, de medio de protección contra amenazas externas. Ése
es el sentido de la bioética de protección (Schramm y Kottow, 2000: 949-956). Siendo así
podría decirse que la ética, en una primera instancia es el conjunto de herramientas
teóricas y prácticas para proteger a los/as susceptibles y vulnerados/das contra el mal y
el dolor evitables. La propuesta de una bioética de protección, constituye la condición
necesaria para poder hablar de ética aplicada y afirmar que la bioética es una
herramienta capaz de dar cuenta de los conflictos en el doble sentido de aclararlos y
resolverlos. De esta manera la bioética de protección es una ética aplicada mínima, algo
como una condición necesaria para que las personas y comunidades vulneradas tengan
alguna posibilidad de vivir dignamente y realizar sus proyectos razonables de vida
compatibles con las demás personas (Schramm, 2004: 168-175).
La bioética de protección tiene tres niveles de pertinencia: analítico y crítico –el sentido
y la pertinencia de los conceptos y la formas de argumentación-; normativo –acerca de
qué es necesario hacer-; y protector –aplicación a situaciones concretas relevantes para
dar guarida y resguardo a las víctimas y personas afectadas-. Esta perspectiva de la
bioética, se refiere a las vidas humanas que de hecho solamente tienen su nuda vida y
que, por lo tanto, son excluidas de la comunidad política y de las políticas de los
derechos humanos; poseyendo el estatuto de homo sacer y pudiendo ser, por lo tanto,
eliminados (Agamben, 2006).
En el territorio de América Latina son acentuados los dilemas y conflictos que se refieren
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a lo colectivo, siendo la injusticia y la inequidad realidades que necesitan ser revertidas o
transformadas. En este sentido la Bioética de Protección intenta revertir esa tendencia,
priorizando los intereses de los/las más desamparados/as, con una explícita defensa de
la pertinencia de acciones afirmativas a favor de éstos.
La aplicación de este sentido de protección está asociada al deber que el Estado
históricamente tiene que proteger sus ciudadanos/as contra amenazas y agresiones
externas, epidemias, calamidades y catástrofes. Parte del supuesto de que los/as
ciudadanos/as no tienen la capacidad -material, tecnológica, hermenéutica, etc.- de
protegerse solos/as contra tales eventos, pudiéndose, por tanto, considerarlos
"vulnerados/as", esto es, directamente afectados/as, luego en la condición existencial de
no poder ejercer sus potencialidades para tener una vida digna y de calidad (Sen, 2000).

4.2. Bioética de intervención (Brasil)

La Bioética de intervención significa un intento en la búsqueda de respuestas más
adecuadas especialmente para el análisis de macro-problemas y conflictos colectivos que
tienen relación concreta con los temas bioéticos persistentes constatados en los países
pobres y en vías de desarrollo (Garrafa 2003).
Esta perspectiva parte de la base de un análisis contextualizado de los conflictos, que
exige flexibilidad y el reconocimiento a las diferentes dimensiones y complejidad de los
problemas. El creciente proceso de despolitización de los conflictos, su interpretación e
intervención aséptica y neutral por parte de los distintos dispositivos y agentes, acarrean
profundas distorsiones e injusticias. A su vez, la importación a-crítica y
descontextualizada de paquetes éticos foráneos, es incapaz o insuficiente para
proporcionar impactos positivos en las sociedades excluidas de las naciones pobres.
Frente a este escenario, es imprescindible que las discusiones tomen estado público.
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Los fundamentos teóricos y metodológicos de la Bioética de intervención se refieren a la
epistemología y organización del estudio crítico contra-hegemónico de la Bioética,
incorporando las situaciones emergentes -cuestiones resultantes del modelo de
desarrollo- a las situaciones persistentes estructurales -exclusión, pobreza, etc-. Esta
propuesta teórica propone una alianza concreta con la banda más frágil de la sociedad,
incluyendo el re-estudio de diferentes dilemas, entre los cuales se encuentran:
autonomía versus justicia/equidad, beneficios individuales versus beneficios colectivos,
individualismo versus solidaridad, cambios superficiales versus transformaciones
concretas y permanentes; neutralidad frente a los conflictos versus politización de los
mismos.
La Bioética de intervención defiende la idea de que el cuerpo es la materialización de la
persona, la totalidad somática en la cual están articuladas las dimensiones física y
psíquica que se manifiesta de modo integrado en las interrelaciones sociales y en las
relaciones con el ambiente. Definir la corporeidad como marco de intervenciones éticas
se debe al hecho de que el cuerpo físico es la estructura que sostiene la vida social; es
imposible la concreción social sin ella (Garrafa, 2004).
Así, la acción social políticamente comprometida con una Bioética de Intervención será
aquella con capacidad de transformar la praxis social, además de exigir disposición,
persistencia, preparación teórica, militancia programática y coherencia histórica. Las
acciones cotidianas de personas concretas deben ser tomadas en su dimensión política,
en un proceso dialéctico en el cual los sujetos sociales se organizan entre sí, con la
sociedad civil y con el Estado, articulando e influyendo en sus acciones (Garrafa,
2005:125-134).
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5. Bioética y el contexto extractivista

A partir de la declaración universal de Bioética y derechos humanos en el 2005, se
incluyó en el debate de conflictos y dilemas bioéticos aspectos sociales y ambientales
hasta ahora ignorados por los países ricos y considerados fundamentales para los países
periféricos. En discordancia con las voluntades de estos países (llamados “centrales”), se
incluyó dentro de esta declaración las dimensiones socio-política-ambiental referidas
tanto a las personas excluidas y afectadas por el sistema, como a los territorios que éstas
habitan.
Este cambio en la historia de la bioética de la mano de los derechos humanos habilita a
postular, como sostiene Nicolás Sosa, una ética ecológica donde el valor guía sea el de la
solidaridad, que lejos de concebirse encorsetada en deberes y reciprocidades simétricas,
la propuesta sea de la mano de una radical asimetría que suponga a la Tierra como
espacio vital de todos los seres, que han de compartir y disfrutar sus bienes. A propósito
de esta asimetría, cabe decir que sigue vigente en la concepción actual la idea de que la
tierra es “menos” en tanto sigue siendo considerada un recurso natural y la humanidad
es “más”, en tanto es dueña y rectora de la misma. Justamente siendo sensible a esta
asimetría, Potter plantea su segundo libro de Bioética Global (Potter; 1988) referida a la
reconstrucción del legado de Aldo Leopold, con la intención de conducir los propósitos
de la Bioética a una Bioética Ecológica fundada en una ética del territorio(Leopold;
1949) en la que considera un cambio de rol del homo sapiens. De ser un conquistador de
la comunidad de la tierra a proyectar ser parte y ciudadano/a de ésta (Potter; 1988:19).
Así es que se replantea una relación responsable entre la tierra y la humanidad donde las
partes son interdependientes y no iguales, por lo que exige diferentes compromisos de
cada una. A su vez, el concepto de asimetría en este trabajo será utilizado en función de
las gentes acomodadas en detrimento a las marginales y afectadas.
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Equivale a pensar el problema medioambiental, no en términos de humanidadnaturaleza, sino en términos de “humanidad en la naturaleza” (Sosa, 2000: 15), que para
el motivo de esta tesis será, “gentes en sus territorios”.
De este modo, la dimensión ambiental-ecológica integrada a lo social, lo económico y lo
político, nos permite una alianza entre la bioética y la perspectiva de la justicia
ambiental. Ésta última, implica un redescubrimiento de los vínculos de los derechos
humanos y la justicia social, por un lado; y de la interconexión entre los problemas
sociales, económicos y ambientales por el otro.

5.1. Justicia ambiental y bienes comunes en vistas a una Bioética Urbana

La justicia ambiental en su práctica en y desde los territorios asume una política de
coalición (Di chiro; 2013) que articula alianzas transformativas, es decir, prácticas
cargadas de poder por parte de diversos actores sociales a través de la participación, en
los conocimientos situados sobre el mundo y creando nuevas entidades eco-políticas
colectivas con la esperanza de sobrevivir juntos (Haraway, 1992:311). De esta manera la
batalla por la reproducción de la vida, las cosas carnales, desordenadas e
indeterminadas de la vida cotidiana, es el interés común que articula a los diferentes
sujetos/as desde los territorios, atravesando diversas escalas y conflictos, que en alianza
con la bioética y la justicia ambiental, en co-acción con organizaciones de base, luchan
por el mantenimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la vida ubicando naturaleza y
ambiente en las geografías de la vida cotidiana: los “lugares en los que nosotros vivimos,
trabajamos, jugamos, aprendemos y rezamos”, pues es desde allí donde nace el grito:
"¡POR LA VIDA, POR LA DIGNIDAD Y POR EL TERRITORIO!"
Este grito trae en su voz una alerta y un debate: la vida trae el debate en relación con la
naturaleza, la dignidad, el debate de la diferencia y el territorio es el elemento central del
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sistema -mundo. De este modo, no hay una materia fija y universalizable que represente
el territorio, ya que éstos son en función de quienes los habitan, quienes con sus vidas
cotidianas van "geo-grafiando" (Porto Gonçalves, 2015) ese territorio. Respetar a los
sujetos que están ahí permitirá conocer la relación habitar-tiempo-territorio que va
construyendo la materia de éstos, siempre en transformación, siempre en relación a algo
o alguien. Una materia ligada.
En esta alianza de bioética-justicia ambiental aparece una transdisciplina que no podría
ser sino militante, sensible a las identidades colectivas que acontecen en los territorios,
para la creación de una ética, estética y política para la acción.
La variable tiempo así como la de creación y fortalecimiento de vínculos son bases de
esta inteligencia colectiva que se consolida como un saber en sí misma, es conocimiento
para la acción que se gesta desde la experiencia compartida de afectación de los cuerpos
en el territorio, construyendo una legitimidad y arraigo irrefutables. A su vez, va creando
el contexto para esta ética, estética y política que requiere la presencia vital y la
experimentación, para que desde los cuerpos y sus potencias se genere un nuevo
espacio-tiempo posibilitador de capacidades y experiencias comunes que llevarán a la
transformación de las rutinas dañinas en nuevas rutinas amables con la vida.

El valor de los comunes en los contextos urbanos

No se podría llevar a cabo ninguna ética, estética ni política sensible a estas inteligencias
colectivas sin tener en cuenta el valor de los comunes. En los tiempos que corren, vamos
despertando de a poco a la conciencia de que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Ya
no sólo estamos divididos en norte-sur o este-oeste, saqueadores y saqueados,
colonizadores y colonizados, hoy estamos infestados de micro divisiones en los
pequeños espacios que habitamos en nuestra vida cotidiana.
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Reivindicar esos micro espacios como construcciones comunes potentes, para la puesta
en práctica y al mismo tiempo para la creación de una ética, estética y política como
parte esencial de nuestra vida, nos transforma en sujetos/as políticos/as que luchamos
por mantener vivo nuestro ser-en-común, disidiendo y decidiendo cómo comprometer
nuestra libertad sin perderla, potenciándola, adhiriendo a la construcción de una
inteligencia colectiva que se sustenta del común.
Cabe aclarar que cuando hablo del común, bienes comunes, commons, procomún, lo haré
desde la perspectiva potteriana donde se pone en cuestión la ganancia del presente en
términos económicos versus un hábitat saludable (Potter; 1988: 63). De esta manera se
pone en evidencia el dilema bioético del “ambiente óptimo” que fundado desde una ética
del territorio es condición sine qua non , el ser común. Así es que los términos común,
bienes comunes, commons, procomún referirán a este ecosistema saludable construido
colectivamente por una comunidad que se identifica en él, y desde donde cobra sentido
su existencia.
La defensa de este común es algo por lo que estamos dando batalla en estos tiempos, en
la construcción de redes y subjetividades, en los movimientos, en la creación de
conciencia, por las amenazas de saqueo y privatización. Estas amenazas nos sitúa en los
territorios, en nuestros habitares cotidianos que en su mayoría son contextos urbanos.
De este modo, es la ciudad un escenario donde lo común tiene la posibilidad de existir y
existe, con la forma de conflictos y luchas siempre en relación a la integridad del
territorio por la disputa de sentido. Es decir, territorio-vida-dignidad como conjugancia
para un habitar saludable versus mercancía como ganancia económica.
Los conflictos urbanos son fronteras mutantes donde el capital intenta imponer su
norma y su poder, siempre en el intento de re-contruir y re-territorializar estas zonas en
nuevas mercancías, recontruyendo dimensiones fijas en el espacio para un control sin
escapes, en pos de un supuesto “orden” urbano.

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

50

El sistema capitalista hegemónico en el que estamos insertos, conlleva una estructura de
ciudad que se vive de acuerdo a un modelo de desarrollo regido por el derecho y deber
capitalista, siendo la ciudad restringida una meta esperada (Borja, J. 2012: 341). La
ciudad pareciera no tener demasiadas alternativas, sólo unos pocos pueden acceder al
disfrute de la misma. El motor de crecimiento habilitado corre por la ruta del progreso
inmobiliario, haciendo de la distribución del territorio una acción de violencia-injusticia
en la que todo queda reducido al negocio, la acumulación capitalista, al beneficio del
capital de consumo y a las acciones de la necesidad individual. Generalmente no han sido
parte de la discusión en el ámbito de lo urbano los conflictos generados por el
extractivismo, la mercantilización del espacio y el despojo del común, que dejan una
inmensa cantidad de personas afectadas y empobrecidas, conformando interminables
zonas marginadas y oprimidas por el sistema; y en consecuencia, por todas las personas
que habitan según la ética del capital.
En este contexto, la ciudad en este último tiempo da cuenta de una voluntad de control y
uniformidad, en el modo de vivirla y en la cotidianidad de la vida. La cultura única rige
las alternativas permitidas, cualquier intento de mutación es censurado a través de las
normas y normativas vigentes y represiones ilegales -en este último tiempo (2012-2015)
han aumentado las denuncias en los medios alternativos de información acerca de las
represiones policiales realizadas a los habitantes de los barrios marginales por las
modificaciones hechas en sus viviendas sin supervición-. De la misma manera pero en un
sentido inverso y desigual, se contabiliza un número inmenso de “excepciones”
realizadas sobre territorios-mercancía por parte de grupos inmoviliarios empresariales
que no reciben ningún tipo de sanción legal ni moral3-.
La miseria, entendida en sentido de aislación, de imposibilidad de ser con otros
diferentes, de mezclarnos, de pensarnos, de imaginarnos y desear algo común, nos está
cercando. Esta miseria nos mantiene separados de lo que podemos hacer y devenir. Cada
3 Sobre el tema se puede consultar las siguientes páginas: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/apuran-nueveconvenios-urbanisticos-para-financiar-obras, http://www.nuestracordoba.org.ar/node/149 .
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vez es más costoso y supone no sólo el esfuerzo sino la lucha -a veces muy violenta- por
la posibilidad de que el conflicto exista para poder imprimir nuestra singularidad en el
espacio que habitamos.
El modelo capitalista extractivo quiere boicotear constantemente esa potencia conflictiva
de la ciudad. Se hace de la renta para des-localizar y des-armar el común. La riqueza
producida a partir de las inteligencias colectivas son abstraídas, capturadas y
privatizadas, en parte, y criminalizadas, estigmatizadas y prohibidas por otra.
Sin embargo y pese a todos los intentos, el ser-en-común de estas inteligencias colectivas
se escapa a la normalización del boicot, a la mercantilización y no puede ser objeto de
posesión. Éste ser en común -intrínseco a las inteligencias colectivas- tiene la capacidad
de organización haciendo posible la indignación a partir de la injusticia de los controles
y los saqueos de las privatizaciones.
En la banalización de la injusticia social, dice Cristophe Dejours:
“El sufrimiento suscita un movimiento de solidaridad y protesta sólo en caso que se establezca una asociación
entre la percepción del sufrimiento del otro y la convicción de que dicho sufrimiento es causado por una
injusticia. Por supuesto, sin percepción del sufrimiento del otro, no se podría plantear el problema de la
movilización en la acción política y tampoco el de la justicia y la injusticia(…)Las personas capaces de
disociar su percepción del sufrimiento del otro y el sentimiento de indignación que implicaría el
reconocimiento de una injusticia suelen adoptar una postura de resignación. De este modo la denuncia
funciona en un sentido poco habitual, según el cual su resultado sería familiarizar a la sociedad civil con la
infelicidad e incluso constituir una preparación psicológica para soportarla.” (Dejours, 2006 ).

De este modo, constatamos que las reacciones de movilización colectiva son posibles
basadas en una iniciativa del común. No estamos obligados/as a aceptar el estado de las
cosas como están dadas, sino por el contrario, el sufrimiento de las injusticias nos
construye la potencia y el poder de actuar contra la opresión y de impugnar las causas
de nuestro sufrimiento colectivo, transformándonos en algo diferente.
De este modo estando alertas y sensibles al cuidado del común podría orientar la acción
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y la transgresión crítica en los desarrollos dominantes, dando lugar a las
reinvidicaciones concretas y prácticas subversivas, propiciando una ética, estética y
política para el marco organizativo de subjetividades alternativas a este modelo injusto.

5.2. Conflictos urbanos: el escándalo del Capital

En los párrafos anteriores hablábamos de los conflictos como un espacio de potencia
donde existe y se manifiesta el común, y la síntesis creativa de una sabiduría para la
acción. Ésta es la razón por la cual el espacio de los conflictos es un espacio valioso que
el capital quiere controlar.
Los conflictos son el territorio desde dónde surgen las inteligencias colectivas y donde se
va pariendo la acción cotidiana de las alianzas transformativas. Estos conflictos siempre
ocurren en algún lugar, siempre pueden ser cartografiados; el conflicto tiene actores/as,
tiene protagonistas. Si hay un conflicto por la tierra, por el agua, por el salario, siempre
ocurre en algún lugar, acontece en los lugares, es decir, en los territorios; nunca es
abstracto y es inherente a las relaciones sociales y de poder porque su contradicción es
obvia. Qué es el conflicto sino la contradicción en estado práctico que se hace
concretamente a través de los interesados/afectados, por lo que haciendo una geo-grafía
de los conflictos, como dice Porto-Gonçalves, podríamos aportar al conocimiento de los
territorios y en consecuencia, de nosotros mismos y las gentes que en ellos habitamos.
La lucha y la idea de conflicto ocupan un lugar privilegiado desde el punto de vista
epistemológico. El conflicto está para la sociedad así como el dolor está para nuestra
cura. El dolor es el síntoma y sin él no sabemos cómo curarnos. El conflicto es la sociedad
con su grito de dolor manifestando sus intereses contradictorios. El capital quiere el
orden, quiere ordenar el espacio, y no tiene en cuenta los intereses contradictorios
inscritos en la sociedad. Es bien autoritario. Entonces son los conflictos los que
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aumentan el conocimiento de la sociedad sobre sus problemas.
Ahora bien, pareciera que siempre en los territorios se está en lucha, como en una guerra
sin final con un adversario que no tiene otro nombre que Capital. Pues es así. Sin
embargo existen condiciones y contextos diferentes en los que el capital va tomando
diversas formas, siempre queriendo poseer y controlar, saqueando la cotidianidad de las
vidas y sus potencias.
La relación del Capital con los territorios tiene la impronta de saqueo, desde la colonia
hasta hoy, el Capital va haciéndose de miles de formas cambiantes para obtener su
objetivo: saquear, poseer y destruir. Cuando una lo plantea en estos términos parece una
cuestión sumamente fatalista, y lo es, claro. Sólo que las formas del Capital son tan
sutiles que se hace invisible su poder y se va infiltrando en la cotidianidad de la vida, en
nuestras formas de vivir, de relacionarnos, de habitar y lo que queda manifiesto, son las
diferentes injusticias y violencias.
De esta manera así como hablamos de territorios en plural también tenemos que hablar
de extractivismos, ya que no hay una sola forma de extractivismo sino que acontece en
diversos escenarios, así como dice Alberto Acosta, como los “apellidos al desarrollo”.
Vimos que el desarrollo no era a secas crecimiento económico, entonces hablamos de
“desarrollo social”; empezaron a aparecer problemas de inequidad, y comenzamos a
hablar de “desarrollo a escala humana”; luego, problemas de género, “desarrollo con
equidad de género”; luego, problemas ambientales, y ya hablamos de “desarrollo
sustentable”; pero no nos dimos cuenta de que el problema es el concepto mismo del
desarrollo, que hay que cuestionar la idea misma de desarrollo, que lleva inmersa la
ilusión del progreso, de reeditar el estilo de vida de los países ricos, la ilusión de superar
nuestro atraso; además, los países que consideramos desarrollados están mal
desarrollados (Acosta, 2015). Lo mismo ocurre con el extractivismo, cada territorio está
librando la batalla a esa forma del capital que se apoya, como dicen los zapatistas, en su
cuatro ruedas: despojo, desprecio, discriminación y represión, por lo que en cada
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territorio el extractivismo creará el adjetivo que le venga bien a su saqueo.
Frente a este escenario, somos las gentes de los sures del mundo las que estamos
proponiendo alternativas con el desafío y la urgencia de superar la idea del progreso, la
idea del desarrollo y construir y re-construir una civilización diferente, a partir de otros
valores y otros principios.

Extractivismos y zonas de sacrificio
En el actual contexto, los extractivismos deben ser entendidos como un patrón de
acumulación basado en la sobreexplotación y saqueo de recursos vitales, y en la
expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos. La
problemática ambiental es invisibilizada y reducida a un segundo plano disociado, en
vista a los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas.
Ahora bien, lo que no se tiene en cuenta es que las consecuencias de los impactos
ambientales no distinguen clases sociales, sin embargo son los sectores vulnerables de la
población los que sufren de forma más desproporcionada los daños ambientales. Esto se
debe a que suelen estar asentados en las áreas más afectadas por las fuentes
contaminantes, ya que carecen de los medios económicos para afrontar la
externalización de los costos (que sí pueden realizar los segmentos sociales más
poderosos y dominantes) con lo cual deteriora progresiva y significativamente su ya
precaria calidad de vida. Por ello no es casual que los mapas de la pobreza o de la
exclusión social coinciden inevitablemente con los de la degradación ambiental (Svampa
y Viale, 2014: 16-84).
De esta degradación ambiental surgen las llamadas "zonas de sacrificio" donde acontece
la radicalización de una situación de injusticia ambiental que sufre la degradación de los
territorios y de la calidad de vida, ante la consolidación de modelos en detrimento de la
vida. Así, con el paso del tiempo, lo que queda para las comunidades locales son los
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impactos ambientales y sociosanitarios, territorios convertidos en zonas de sacrificio en
las que también los cuerpos y las vidas mismas devienen descartables y sacrificables.
De este modo se van expandiendo los límites de las fronteras de las zonas de sacrificio,
las gentes y sus vidas, son sacrificables para dar lugar al modelo económico vigente. Así,
a favor de crear las condiciones necesarias para la instalación del capital, empresas y
gobiernos proyectan una visión eficiencista de los territorios considerando a éstos como
"socialmente vaciables", en la medida que contienen bienes valorizados por el capital
(Sack, 1986).
En el nombre del progreso, las comunidades de dichos territorios aparecen
invisibilizadas, las economías regionales devaluadas o sus crisis se exacerban, a fin de
facilitar el ingreso de otros proyectos de desarrollo que terminan convirtiéndose en
agentes de ocupación territorial (Svampa y Viale, 2014: 31). Las vidas dejan de tener la
importancia suficiente como para frenar “el progreso”, sin embargo, a veces no sólo es la
tierra sino también la identidad la que es robada, y a veces eliminada. La lucha es
material y simbólica. Los territorios saqueados, luego de los genocidios ocurridos, serán
re-ocupados pero sin la red de relaciones y lazos que daban sustento a esas vidas e
identidades pre- existentes. Son espacios colonizados y controlados por el capital, donde
el nuevo ciudadano que lo ocupará, ya no es un ciudadano de derechos sino que se
convierte en un ciudadano de consumo, basado en el modo de vida del capital.
Estos territorios vaciados, pierden en este genocidio simbólico y material, la potencia de
ser espacios de transición, territorios de conflicto, ya que se incluyen a la dirigencia del
mercado junto con el hacer efectiva la banalización de la injusticia social y de cualquier
riesgo ambiental y para la vida. El escenario para el nacimiento de las inteligencias
colectivas los pierde como actores protagonistas devenidos en sujetos anestesiados,
reprogramados desde la repetición y el consumo acrítico.
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5.3. Extractivismo urbano versus democracia expandida

Estamos viviendo en un contexto donde la mayoría de las iniciativas son consecuentes a
un urbanismo neoliberal, es decir, que responde a la liberalización de los mercados del
suelo, la concentración del capital inmobiliario con gran capacidad de gestión financiera
y la irrupción de inversiones para el desarrollo de megaproyectos con alto impacto
territorial (Svampa y Viale, 2014: 247).
La especulación urbana expulsa y provoca desplazamientos de gentes, aglutina riqueza,
se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y desafía a la
naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Los barrios van
perdiendo sus identidades y sus habitantes no participan de las decisiones de las
políticas de planeamiento urbanas. Paralelamente los espacios verdes y espacios
públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la
generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. El territorio de la ciudad, y
nosotros, sus habitantes nos hemos convertido en un bien de cambio sin importar lo que
existe, vive y habita.
El extractivismo urbano
“está consolidando ciudades degradadas, violentas, insalubres, privatistas, exclusivas y antidemocráticas. En
las ciudades no hay petróleo, no hay minerales, no hay bosques ni campo; hay tierra pública. Las
corporaciones inmobiliarias codician esas tierras. De manera que en el proceso de saqueo de estas tierras
enmascaran una creación destructiva del territorio, generalizando los paisajes banales carentes de vínculos
con el entorno y vacíos de significación urbana. Los planes estratégicos que hoy “renuevan la ciudad” no sólo
no presentan una perspectiva ambiental sino que implican una destrucción del territorio, un violentamiento
de los derechos de las poblaciones locales, sobretodo de los sectores vulnerables, que terminan por ser los
nuevos desplazados en nombre del desarrollo urbano” (Svampa y Viale; 2014: 271).

Por otra parte, otro factor de este modelo es la regresión de la democracia existiendo
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una ausencia programática: la no licencia social, es decir, no existe la consulta a las
gentes que viven y habitan los territorios, no existen controles ambientales para un
seguimiento y control de los impactos, y de más está decir, que la presencia del estado es
casi nula, ya que los gobiernos tienden a vaciar no sólo el contenido ya bastardeado
concepto de sustentabilidad, sino también a manipular las formas de participación
popular, o impedirla y hasta reprimirla.
Frente a las políticas de desarrollo que responden al modelo extractivista y de
acumulación por despojo, existen iniciativas alternativas que pueden contribuir a la
creación de un camino más cercano a la esperanza de sobrevivir juntos/as. Por un lado la
construcción de una ética, estética y política que apueste por la desmercantilización de la
vida, y por otro, expandir las fronteras de la democracia para la construcción de un ethos
del común donde sea obligación para cualquier transición relativa al territorio, la
consulta a las comunidades.
La re-creación de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo
sobre el proceso de urbanización. En definitiva se trata de repensar de quién es la ciudad
y quién decide sobre ella. A lo largo de la historia ha sido necesario que se reconozca “el
derecho a tener derechos”, y esto se ha obtenido siempre con un esfuerzo político para
cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. El concepto
de comunes, como ya vimos anteriormente, aparece hoy como una de las claves en la
búsqueda de un paradigma liberador, más allá del mercado y del Estado, en la lógica de
las alianzas en los territorios, definiendo la lucha contra el extractivismo desarrollista.
Al extractivismo urbano y el urbanismo neoliberal se le opone el “derecho a la ciudad”,
un concepto en disputa y en construcción desde su elaboración en los años sesenta por
Henri Lefevre (1969). Una puja urgente de sentidos que hay que impulsar sobre qué es
lo público, quien decide la planificación urbana, para qué y qué se construye, el carácter
del bien uso de la vivienda, la relación de la ciudad con la naturaleza, el sentido de las
grandes obras urbanas (Svampa y Viale, 2014: 387).
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En ese sentido David Harvey sostiene que nos encontramos ante la lucha para decidir
quién carga de significado la disputa por el “derecho a la ciudad”, cómo se moviliza esa
fuerza para decidir que “es nuestra ciudad, no la suya”. Nos toca luchar por el derecho
colectivo a decidir cómo reconstruir el sistema y con qué hechuras. La construcción de
alternativas es tanto una oportunidad como una obligación insoslayable que ninguno de
nosotros puede ni querría evitar (Harvey, 2012:236).
La cuestión, es el carácter masivo o la gran escala que pueden ir adquiriendo las zonas
de sacrificio, en el marco del avance de la dinámica de acumulación por desposesión.
Somos las gentes quienes defendemos nuestros territorios: familias, mujeres, hombres y
niños. Nosotras/os mismas/os somos quienes estamos sufriendo la segregación
económica, social y espacial, sumada al sufrimiento ambiental que ocurre de manera
inmediata tras el crecimiento económico. Por lo que estamos reconstruyendo y
resignificando alternativas posibles para intentar superar la concepción del desarrollo
como crecimiento infinito y el modelo extractivista como si fuese un destino inevitable.
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Capítulo II: BIOÉTICA Y LA CIUDAD

La politización de la bioética como campo de acción, traza nuevas orientaciones
epistémicas, éticas, metodológicas y de acción en el sentido de la profundización de las
contradicciones existentes, tomando como escenario particular el territorio urbano.

1. (Des)orden en la ciudad: degradación asistida

Considerando la amenaza del capital a nuestros territorios con la excusa de progreso, o
de avance tecnocientífico, o de modernización o de revitalización, o de un extenso
etcétera que arrasa con toda la supervivencia en nuestros habitares cotidianos, son
muchas las acciones que los ciudadanos/as oponemos a esa fuerza de transformación
negativa. Entender éstas como negativas es el resultado de la decisiva voluntad de
control y manipulación que las mismas suponen. Cada proceso de transformación lleva
en su génesis una re-construcción y una re-territorialización que apunta a la creación de
una nueva subjetividad controlable -nuda vida. Cada uno de estos procesos opera a
partir de agentes de ocupación territorial, que van generalizando y operativizando este
capital extractivista.
Su modus operandi comienza con la identificación de las zonas de sacrificio: se marcan
los territorios que van a ser sede de esta nueva ocupación capitalista donde los cuerpos
y la vida son sacrificables. De este modo se generaliza el hecho de que estas zonas de
sacrificio son víctimas de una degradación asistida: violencia, insalubridad, desprecio,
discriminación, despojo, represión. El problema ambiental es convivente con el social.
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Por esto hay argumento suficiente para que estos territorios se vacíen y se reconstituyan
en algo nuevo, “saneado”, ya que hay una “degradación socio-ambiental”, por qué no
transformarlos en territorio servil y funcional al capital.
De esta manera los territorios son convertidos en una tabula rasa hecha a medida,
quedando en consecuencia un territorio no sólo sacrificable, sino vaciable, un espacio a
medida para esa nueva subjetividad, de dimensiones fijas y pre-diseñada por ese modelo
extractivo. Las ciudades se vuelven privatistas, exclusivas y antidemocráticas, dejando
como legado comunidades de gente desplazada y convirtiéndose ellas mismas, en
dispositivos de control.
A partir de estos movimientos, la cercanía a convertirse en desplazados/as y la amenaza
de esa conquista del capital, provoca una indignación que hace que nos organicemos y
cuidemos nuestros territorios, nuestra supervivencia, nuestra vida cotidiana.

2. In-dignación: ¡la dignidad entra en escena!

El momento de indignación es el momento en que la dignidad se vuelve protagonista y
entra en escena: in-dignación. Es el momento en que se dice ¡no! a lo que viene siendo.
Se dice ¡no!, a la opresión y a la garantía de un nuevo orden de degradación asistida. Se
encuentra el límite y la frontera para la supervivencia a partir de asumir la
responsabilidad colectiva de nuestra vida y devenir. Reconocemos y ponemos en
movimiento nuestra potencia: nuestro poder de crearnos la vida a nuestra medida.
La dignidad no se entiende en abstracto, va siempre ligada al territorio, a la vida en lo
cotidiano, donde acontece la lucha por existir y donde la creatividad construye su
morada. Así el espacio para nuestro habitar, es ético, estético y político, y como tal, va
tomando diversas formas en el transcurrir del tiempo.
Los desafíos que van aconteciendo marcan nuestra historia estableciendo un límite con
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nuestro pasado, al tiempo que construyen un puente hacia el futuro, hacia una nueva
manera de existir: una subjetividad otra, actualizada en cada día de nuestro novedoso
devenir. En este punto es donde nacen los operativos. Éstos, a diferencia de los
dispositivos (Foucault, 1969) son los que van a encarnar las nuevas relaciones con un
territorio particular y con una subjetividad otra.

3. Operativos: subjetividad-reconectada

A partir de la ruptura con nuestra historia, ese decir ¡no! nos configura el límite acerca
de lo que ya no somos y nos enlaza con algo que queremos ser. Ese algo tiene que ver con
nuestros deseos, pero se enmarca en una necesidad profunda enraizada desde nuestro
territorio que habitamos, es decir, nace desde nuestra propia historia y se encamina
hacia lo novedoso que brota en acción mutante liberadora, hacia “lo que vamos siendo, lo
que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente evolución” (Deleuze; 1990: 159).
De esta manera los operativos comparten con los dispositivos de Foucault las
consecuencias alcanzadas por estos últimos, que sirven de sustento y soporte a los
operativos. Estas son, por un lado el repudio a los universales, ya que todo es variación
que no tiene siquiera coordenadas constantes. Y por otro, el cambio de orientación a
partir de la propia historia: se aleja de lo eterno-abstracto (lo que venía siendo) para
aprehender de lo nuevo-aquí-material. Es en este instante donde ocurre una apertura a
la creatividad, es decir, la disposición a lo desobturado y a lo continuo, en un aquí
cercano que no funciona en un horizonte utópico inalcanzable sino que acontece una
mudanza de sentido y por lo tanto, un corrimiento de subjetivación que protagoniza a la
aprehensión de la creatividad de la vida cotidiana para la potencia material de la misma.
Esto significa que el enlace y motor para hacer nacer otra subjetividad se sitúa en la
creatividad de la propia existencia en su cotidianidad.
Así, los operativos son la evolución liberadora de los dispositivos. No son archivos y
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sedimentación, ni estrategia de poderes y saberes con un sentido último utilitarista, sino
que se empoderan en los territorios a partir de la liberación de la vida del control y
conducción de los dispositivos enajenantes, que hasta ahora eran los que modelaban la
supervivencia a partir del deseo cooptado por un poder soberano de despojo.
Los operativos devuelven la producción de subjetividad al sí mismo de cada comunidad
restableciendo el enlace con la inmediatez de su medio, es decir, provocan la reapropiación del deseo que les ha sido quitado y lo conectan con la vida en su territorio.
Se restaura la potencia autónoma en la apertura a la posibilidad de construir un mundo
diferente al que les ha sido construido. Los operativos son la nueva subjetividad puesta
en acción, son el enlace con lo desconocido (tracción con el deseo re-apropiado) que va
apareciendo en la percepción de una combinación de necesidad y ese deseo (ahora
identificado) en la vida cotidiana y en el devenir del territorio que les pertenece.
Fruto de un proceso de in-digna(c)ción/liberación que supone la religación con los
propios deseos enajenados por los dispositivos de poder y control, surgen estos
operativos como una nueva subjetividad reconectada. En consecuencia y al momento, es
posible reconocer en la acción y en las vidas de los territorios en conflicto y en
resistencia operativos de base, operativos sensibles, y operativos operantes. Estos harán
posible un sistema de valoración de la realidad y la actualización continua que nos
habilita la creatividad: nuestra potencia de construirnos un mundo.

3.1. Operativos de base

Los operativos de base surgen desde los territorios, es en ellos donde adquieren
coherencia operativa y el motor que los pone en acción. Estos tienen en cuenta:
a. La condicionalidad-contextualidad. Surge de las particularidades de los territorios
y tiene en cuenta lo mínimo. Se configura desde las historias cotidianas que condicionan
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y dan contenido a los contextos. Crean una relación de cooperación con los diferentes
territorios. La condicionalidad-contextualidad es la realidad ligada al territorio que
articula e integra el análisis y la reflexión para la acción. Es el sistema de valoración que
aprende de la praxis y construye el sistema autoreflexivo y de autoanálisis. Se
identificará en la triada experiencia-autoreflexión-acción.
b. La complejidad. Es la acción de integrar de la que surge la integralidad:
reconocimiento de los distintos niveles de realidad que conviven en un mismo territorio.
La complejidad reconoce por un lado, la diversidad que asume formas distintas, y por el
otro, asume el tiempo con sus variaciones. Ésta exige el cuerpo como agente de
conocimiento, dado que el cuerpo no puede ser en abstracto sino que se erige de un
territorio concreto, de este modo considera la realidad un tejido hecho de eventos,
acciones, determinaciones, azares, etc, que constituyen nuestro mundo fenoménico
(implica poner el cuerpo y el estar ahí). La complejidad se identificará en la relación
integralidad-conocimiento aleatorio-des/orden-cualidades emergentes.
c. Transdisciplinariedad. Se gesta en la integración de saberes dispersos. Surge a partir
de la libertad para emerger transgrediendo las fronteras disciplinares concretas,
haciendo uso de esa libertad para la creación combinada de saberes. Tiene autonomía y
autodeterminación para conocer, surge desde la praxis y se consolida asumiendo la
complejidad como punto de partida. Se identificará en la libertad para emerger de la
integración de saberes dispersos.

3.2. Operativos sensibles

Los operativos sensibles emergen del protagonismo de la dignidad y de los cuerpos en
los territorios. Están ligados a nuestros deseos y al compromiso con la libertad de
nuestro devenir. Estos surgen desde:
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d. Instinto común. Este cuida la vida, sus fronteras y condiciones para la reproducción
de la misma. El instinto común opera a partir de una incompletitud que le permite la
apertura a otros/as y la escucha activa, desde la cual modifica la posición personal por
una acción colectiva. Aprende de la experiencia y del conocimiento disponible. Está
íntimamente ligado a la vida y sus potencias.
e. Principios. Alientan a la revitalización de la dignidad. El principio de autonomía, por
su parte sensibiliza la operación del autogobierno para tomar decisiones y la
autodeterminación de no tolerar la opresión, dice ¡no al paternalismo! Y ¡no a la
dominación!. Por otra parte el principio de beneficiencia y no maleficiencia, mira el
proceso completo con sus implicancias, acciones, afectaciones y afectados/as. Religa las
responsabilidades y la reciprocidad. Y por último el principio de justicia, reconoce las
diferencias para la igualdad, es decir, parte de la injusticia común para la autoreflexión y
la acción.
f. DDHH. Los derechos humanos emergen con lucha y vida en los territorios de las
gentes afectadas en cada conflicto. Con ellos operan por un lado el cuidado a la no
aplicación ni garantía universal de los mismos y por el otro el cuidado de la lucha por la
vida. Los derechos humanos están íntimamente relacionados con el instinto común

3.3. Operativos operantes

Los operativos operantes, son las bioéticas aplicadas que ya están en funcionamiento y
sirven a la Bioética Urbana como antecedente y horizonte para integrar y seguir la acción
diferenciada a partir de los distintos contextos y territorios. Estas son:
g. Bioética de protección. Ésta aporta un sentido crítico-analítico que sirve para la
acción, no solamente de las gentes, sino de los estados. Por otra parte propone un
sentido normativo acerca de qué es lo necesario hacer. Y por último tiene un sentido
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protector que hace resguardo a las personas afectadas por el sistema hegemónicovigente.
h. Bioética de intervención. Propone un análisis crítico contextualizado a partir de los
conflictos y reconoce la complejidad de los problemas. Su sistema de valoración toma a
los conflictos en su dimensión política, es decir, tiene en cuenta las relaciones de poder y
las relaciones interactorales diferenciales. Su sistema ético es una medida politizada. Por
otra parte considera el cuerpo como la materia que integra las diferentes dimensiones de
la vida con sus relaciones y realizaciones. Y por último acredita en las acciones
cotidianas de personas concretas, es decir, en sus dimensiones políticas a la medida de
sus vidas.
i. Justicia Ambiental. Tiene como protagonistas los/las afectados/as ambientales ya
que entiende la justicia social en relación íntima y directa con la justicia ambiental.
Propone alianzas transformativas, prácticas cargadas de poder, en el ámbito de la vida
cotidiana. Su batalla es por la supervivencia y la reproducción de la vida, es decir, las
cosas carnales de la vida cotidiana (establece el cuerpo como medida para la acción).
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Capítulo III: BIOÉTICA URBANA

La Bioética Urbana entonces, nace de la relación entre el territorio y los cuerpos dignos
-individuales y colectivos-, de la relación que forja la lucha por la vida, nuestros deseos y
devenires, que es en definitiva nuestra potencia y posibilidad de ser en el ejercicio de
nuestra libertad.
Parto de lo urbano considerando el hecho que la mayoría de la población mundial es
urbana. Ya en un informe de la ONU en 2014 notificaba que el 54 por ciento de la
población mundial reside en áreas urbanas y se prevé que para el 2050 llegará al 66 por
ciento4. De modo que la mayoría de los conflictos territoriales acontecen en zonas
urbanas.
Lo urbano alberga la relación horizontal que propone el territorio, es decir, donde se
recogen los significados y sentidos de nuestro habitar histórico en el planeta, donde
transcurre nuestro tiempo que condiciona y es condición para la vida. En esta realidad
urbana nuestros cuerpos toman sus formas integradas, es ésta nuestra cotidianidad,
nuestro espacio-tiempo de existencia y devenir.
En este marco de interpretación: lo urbano y sus fronteras, es donde acontecen los
conflictos, nos jugamos nuestra existencia y nuestra esperanza de sobrevivir juntos/as.
Por lo que la Bioética Urbana sitúa su razón de ser en el corazón de los conflictos que
acontecen en estos contextos y se nutre de una epistemología de los mismos que al tener
una exigencia existencial -la de sobrevivir juntos/as-, está siempre en construcción y en
constante retroalimentación con el entorno. Se constituye como una pedagogía crítica
4 Consultado en Centro de noticias ONU: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29935#.VrZhfnhDIU
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que asume el conocimiento con la responsabilidad permanente de liberarnos para vivir
bien. Es decir, asume el conocimiento como proceso constante, como forma de vida y se
convierte de este modo, en una ética de la vida donde es ella misma la medida para toda
acción.
Sólo una salvedad para que no haya confusión, cuando hablo de supervivencia no es en
un sentido individual sino que es en el sentido de “la esperanza de sobrevivir juntos/as”,
significando una supervivencia con otros y otras, en comunidad, en vecindad, como
colectivo.

1. Cuerpo: subjetividad-corporeizada

A partir de la subjetividades reconectadas en la relación de territorio y dignidad por la
acción de los operativos se va gestando el cuerpo de la Bioética Urbana. Éste va naciendo
en subjetividades corporeizadas, personales y colectivas, que tienen un saber expandido
que les hace crecer el sentido de pertenencia a ese cuerpo, siendo en ese territorio y en
esa identidad colectiva: un ethos que le es común y singular. Tiene que ver con un modo
de estar en el mundo con otro y otros a partir del ejercicio de la propia libertad, ligada
con el deseo y la conciencia de ese saber que le sirve de arraigo a ese territorio y a ese
ethos que lo integra y completa.
Es decir, la corporeidad de esta nueva subjetividad es un ethos construido a partir de
una elección de permanecer y nutrirlo. El ser parte del mismo con otros semejantes pero
diferentes, es el comienzo de la aceptación de las diferencias para la libertad y
conocimiento del sí mismo de la comunidad donde se dibujarán las potencias de la
creatividad. En definitiva, el cuerpo es la subjetividad corporeizada, que no es más que
esa subjetividad re-ligada con sus potencias, sus deseos y conciencias de saber y saberse
parte de un ethos particular que le da sentido de existir.
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Estructuraré el cuerpo en clave de Bioética Urbana a partir de tres tipos
complementarios entre sí: el cuerpo vital, el cuerpo valora(c)ción y el cuerpo de la
creatividad política.

1.1. Cuerpo vital

El cuerpo vital es la vida expresada en la relación: cuerpo-territorio-conflicto, donde
habita el valor creativo de la materia ligada. En primer lugar es el cuerpo, nuestro
cuerpo. Éste nos sitúa en tal o cual territorio y a partir de esa situación-ligue vamos
forjando nuestras singularidades, dando forma a nuestro habitar. El territorio, a su vez
habilita la potencia de nuestros cuerpos para forjar nuestro habitar político, es decir, con
otros y otras acordar un cómo y darle forma.
La presencia vital y la experimentación de los cuerpos en los territorios van creando una
relación de reciprocidad-retroalimentación con la realidad. Ese estar ahí de los cuerpos,
enfrenta los hechos tal cual están dados y desde esa franqueza, se combinan con la
imaginación y el deseo, para construir la realidad.
El conocimiento de la realidad nos otorga autonomía para existir y potencia para crear,
es el resultado de un conocimiento responsable que se arraiga en dicha realidad, y
considera sus infinitas fronteras y mutaciones como posibilidades.
Es por esto que cuando aparece el/los conflicto/s, es un conflicto de oportunidades en la
lucha por la vida, por lo que aparece el des-orden (otro orden) y desde allí se abre la
puerta de la creatividad. Los conflictos son considerados como laboratorios de
posibilidades, donde se experimenta con el material en bruto de la creatividad y lo nuevo
aprendido queda como una herencia creativa para que las próximas generaciones se
enfrenten a la realidad. Supone la revisión y actualización permanente de nuestras
intenciones en marcha, y no tiene un final conclusivo sino que deja abierta la posibilidad
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a múltiples alternativas.
De esta manera los conflictos surgen en la micropolítica de nuestras vidas cotidianas y
nos nutren con una sabiduría multidimensional para la acción.

1.2. Cuerpo valora(c)ción

El cuerpo valora(c)ción es el sistema de valores creados a partir de la conjunción de los
operativos de base, los operativos sensibles, y los operativos operantes. Esta conjunción
crea una alianza co-operativa que pone en la mesa las autoreflexiones y los autoanálisis
hechos a partir de dichos operativos y que han brotado desde los territorios en relación
a las dignidades que allí habitan.
Este sistema de valoración de operativos complementarios gesta y hace nacer una
inteligencia colectiva que encuentra la medida justa en la esperanza de sobrevivir
juntos/as para guiar nuestra acción.
Coherente a esta co-operatividad hecha inteligencia colectiva se produce la
desmercantilización de la vida en pos de la politización. Se va creando el marco
organizativo para el habitar de subjetividades alternativas que van surgiendo desde lo
cotidiano y son transgresiones críticas y reivindicaciones concretas, de gentes concretas.
Vamos co-creando así las bases para una política de la vida cotidiana.

1.3. Cuerpo de la creatividad política

Llegamos así al cuerpo de la creatividad política. Aquí nos interpela una sensibilidad
activa muy pegada a la superficie de la vida, es decir, al protagonismo de la dignidad: indignación/acción. Esta sensibilidad cuida la libertad del devenir, reacciona ante la
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amputación y el efecto de cautiverio al que el sistema hegemónico del capital nos quiere
someter, por un lado; y se va actualizando y coevolucionando en el diseño orientado a
cómo habitar nuestros territorios, por otro. Constituye el sí mismo de la comunidad en el
ejercicio y la práctica misma de ser.
En la in-dignación/acción nos potenciamos tanto la creatividad como la democracia
participativa, ya que esa sensibilidad habilita la apertura para buscar alianzas cooperativas para la construcción de un ethos de vecinos/as. Aquí no hablo de relaciones
ideales, ya se sabe, se puede ser buenos o malos vecinos-as, pero sí la
complementariedad de ser con otros y otras, para lograr una meta común: convivir
juntos/as.
La creatividad política juega el diseño del cómo habitamos, y la respuesta está en la
reciprocidad de co-responsabilidades y diferencias complementarias. En la producción y
reproducción de la vida acontece la integración de complementariedades que generará
una ética, una estética y una política creativa inclusiva de las diferentes subjetividades
existentes.
De esta manera se organizará a partir de:
• La gratuidad. El otro/a es lo gratuito, ya que no puede ser reducido ni
manipulado, sólo puede ser encontrado en un acto recíproco de inclusión por un
fin común que crea finalmente vecindad, comunidad.
• La reciprocidad. En la co-operación y solidaridad reciproca se inicia el respeto.
Esto es el reconocimiento del otro/a como un ser complementario.
• La responsabilidad colectiva. Capacidad de reforzar las interdependencias. La
ética del cuidado ante los problemas comunes.
• La resiliencia. La capacidad del mantenimiento de la complejidad y la riqueza del
ambiente óptimo para una complementariedad voluntaria y de confianza.

En la creatividad política nos jugamos el surgimiento de una subjetividad colectiva
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política capaz de tomar nuestro propio destino en nuestras manos e innovar para
crearnos la constitución política adecuada. Será a partir de nuevas alianzas (inteligencias
colectivas-operativos combinados) que se gestará materia fecunda para una nueva ética
liberadora, donde la misma forma de vivir, materializará las transformaciones positivas
mudando nuestras rutinas cotidianas para el cuidado de la vida.

2. Transdisciplina militante

Haciendo un recorrido por lo dicho, podríamos decir que los operativos dan lugar a la
subjetividad-reconectada, ésta a su vez, hace nacer a los cuerpos, que son subjetividadcorporeizada, y éstos últimos dan lugar a la Bioética Urbana que hace a los sí mismos de
cada comunidad en relación a su ethos, a través del ejercicio y la práctica de ese saber
con conciencia de sí, que en esa práctica y en ese ejercicio, se va haciendo -a sí mismo- y
es el fundamento de la producción de subjetividad y del ethos. En otras palabras, la
Bioética Urbana es una acción expuesta y manifiesta que interviene en las singularidades
de los territorios, de las personas, las situaciones, las coyunturas. Hace preguntas e
interpela a modo de mantener viva y en constante retroalimentación y actualización el sí
mismo de cada comunidad.
Es el compromiso (ligue), la respuesta (elección/decir sí) y la acción(praxis) que se abre
a la potencia creativa de ser. Dice Paul Ricoeur: El sí es esencialmente apertura al mundo,
y su relación con el mundo es, sin duda, (...)concerniencia total: todo me concierne. Esta
concerniencia va, del ser-en-vida al pensamiento militante, pasando por la praxis y el vivir
bien (Ricoeur; 1996:347). Por lo tanto esa praxis es el ligue -a través de los operativoscon la convicción y el arraigo a ese ethos que le es propio y se inserta -a través de los
cuerpos- en la historia de los territorios y las gentes. Es acción que a veces es
necesariamente combativa, ya que va en contra de las costumbres, convenciones,
instituciones, leyes y va contra todo un estado cerrado o inmutable de humanidad en pos
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de cambiarla en su actitud ética, estética y política, para que sea posible ese “ser en la
vida” en permanente “ligue” y “materialidad” actualizada a su propio vivir bien. De esta
manera, la vida de combate y de lucha por la vida misma, es una vida militante.
A su vez Foucault dice: Militancia en medio abierto, es decir, una militancia que se dirige
absolutamente a todo el mundo, una militancia que no exige justamente una educación,
pero que recurre a una serie de métodos violentos y drásticos, no tanto para formar gente y
enseñarle sino para sacudirla y convertirla. Es una militancia en medio abierto en cuanto
pretende evidenciar y denunciar no sólo tal o cual vicio o defecto u opinión que pueda
tener tal o cual individuo, sino también las convenciones, las leyes, las instituciones que, en
sí mismas, se apoyan en los vicios los defectos, las debilidades, las opiniones que la especie
humana comporta en general. Es, pues, una militancia que pretende cambiar el mundo
(Foucault; 1984: 298-299). Es la praxis de una combatividad en cuyo horizonte hay un
mundo otro. Reivindica y afirma el horizonte de su ser en sí mismo de la comunidad, de
su pensar, de su hacer, de su sentir, y aunque parezca contradictorio, esta militancia
constituye el cuidado de sí que crea la matriz y el germen de la experiencia ética
fundamental.
De este modo la Bioética Urbana quiere ser una transdiciplina militante. Transdisciplina
en cuanto va más allá de las disciplinas pero que en la constitución de esa materia ligada
recupera todos los saberes disponibles que hacen a la creación y actualización del ethos,
los reivindica y afirma como ligue con esa vida otra, que es relativa al horizonte develado
por los deseos, la conciencia y el ejercicio de la libertad en consonancia con su sí mismo.
Militante en tanto en el ejercicio de la libertad de los territorios de los que brotan las
inteligencias colectivas que conectan y hacen cuerpo ese mundo otro que ya nos
develaron nuestros deseos y conciencias y al que es necesario construir en un actitud
cotidiana, en consonancia con la necesidad, pero sobre todo, con la convicción y el coraje
de hacerle nacer como respuesta el compromiso y la acción de una Bioética Urbana que
nos cuida e integra a un ethos compartido.
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PARTE DOS: Ética Encarnada
En este apartado me permito hacer un corte con la manera de escribir hasta el momento.
De aquí en adelante, los conceptos teóricos estarán mechados con relatos y reflexiones
nacidas desde la practica política -personal y colectiva- en el territorio de Villa La
Maternidad y desde la lucha contra el despojo que produce el sistema capitalista. En el
mismo sentido, la práctica investigativa desde el propio cuerpo-territorio como
perspectiva epistémica hizo revelar tanto en mi propia subjetividad como en la de mis
compañeros/as planteos y búsquedas determinadas por la realidad concreta que darán
fundamento al concepto de Transgresiones éticas y Epistemologías vivas. Por esta razón el
relato a continuación, será eso mismo: un relato cargado de rabias y de amor profundo,
que brota desde la intensidad de la vida cuando se vive a cuerpo entero.
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Capítulo IV: TRANSGRESIONES ÉTICAS
1. Los sentidos del mundo: Estético-Anestésico

1.1. Creación de la sub versión profesional
Todo comenzó en el 2010, yo volvía de un viaje por Brasil donde había recorrido los
mundos desde abajo, desde los territorios y sus gentes. Había deconstruido la idea
hegemónica de que la arquitectura y la belleza -así como sus tecnologías y saberesdebían ser sólo para los y las que podían pagarlas. En ese viaje de caminante a pie por
muchos pueblos de Brasil, construí nuevos sentidos, otros ligues posibles, de y para mi
profesión de arquitecta hoy.
Cuando volví a Córdoba me fue complejo re-insertarme en lo que había dejado. Me costó
esfuerzo aceptar y tolerar ciertas prácticas enquistadas en la soberbia: las luces
artificiales con las que el/la 'Arquitecto/a' se planta ante la sociedad, como si fuera el/la
salvador/a de todo. Fue un tiempo de transición e integración, mi desafío auto
proclamado era religar el sentido de cómo ser arquitecta de una manera no dominante,
pero la academia no me iba proporcionar respuestas para mi desafío. Así es que
comencé a militar en una villa a las afueras de Córdoba, Villa Angelelli.
En ese andar como arquitecta a pie en mi propia ciudad aprendí el sentido político de la
profesión y de la vida misma, en lo cotidiano. Acompañé a un grupo de 100 familias de
una comunidad del Perú a luchar por sus papeles de posesión de la tierra, y en ese
mientras tanto se sucedieron idas y venidas con muchas instituciones del Estado, el
Gobierno Provincial y la Iglesia, entre otras. En la autonombrada comunidad del Cura
Vasco, cada toma de decisión significaba hacer una reunión con todos/as los/as
integrantes de la comunidad para repasar los cómos y los para qués. Las reuniones nos
tomaban casi el día entero, todos y todas hacíamos uso de la palabra, y lo mejor era que
¡eran reuniones al aire libre! (claro que la causa no era por mero placer sino porque no
había un lugar techado-instituído para el convivir esas decisiones políticas).
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En las idas y venidas al Ministerio, se estaba jugando no sólo la posesión de las tierras
sino también el diseño de las manzanas, la disposición de los lotes, en definitiva: la
organización de la vida de esas familias en ese territorio. Una, escuchando y caminando
al lado de las gentes y teniendo llegada a los espacios de poder por ser 'la experta a
cargo', proponía cosas que eran lógicas, pero claro, no lo eran para la lógica de las
políticas públicas asistenciales unificadoras y neutralizantes del poder popular.
Ese tiempo fue un tiempo de mucho aprendizaje de la potencia política de nuestra
profesión.
En esos ires y venires, recibí múltiples manipulaciones pero como no tenía estudiado el
poder y sus estrategias no tuve herramientas para defender lo que ahora sé no
negociable (como por ejemplo, cuando el cura que acompañaba la legalización de las
tierras por sus contactos estratégicos y por su lugar de poder, me decía en la intimidad: _
“pero, por qué gastas tanto tiempo hablando con la gente ¿te gusta ser secretaria?”. O
mismo cuando se estaban dividiendo los lotes y su disposición, yo peleaba por un
espacio común donde la misma comunidad pudiera resolver sus conflictos, pero en el
ministerio me decían: _ “mejor que se mezclen argentinos y peruanos”. En la práctica
sabemos que éso no ocurre. También hice el intento de que la manera de diseño de las
manzanas tuvieran un corazón de manzana, ya que los niños y niñas jugaban en el medio
del terreno mientras las mamás desde sus casas los miraban. Bien, nada de esto sucedió,
la institución del territorio quedó bien fragmentada, sin corazón de manzana, sin espacio
común, no se respetó en absoluto la forma de vida organizada de las gentes y como
corresponde a cualquier comunidad “subdesarrollada” desde la organización territorial
fue colonizada su manera de vivir).
En aquel entonces no supe qué responder ni cómo actuar, lo único que pude fue ir por la
ganancia de “la posesión legal” de las tierras al modo legitimado, es decir, en la
contradicción de avalar una desposesión de la vida y su auténtica organización.
No quiero hacer de este relato un cúmulo de derrotas, sólo decir que cuando una conoce
los territorios y sus gentes, y comprende los sentidos de vivir de las personas, y ve y es
parte de un proceso de desposesión de la vida, la experiencia se vuelve bastante
desgarradora.
El protagonismo de personajes como “el cura” que amenazó a la gente con el miedo de
“¡si toman las tierras para un espacio comunitario les van a pintar los dedos!” en
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complicidad con el gobierno de turno, cuando se es testigo y hasta casi habilitadora la
destitución de la soberanía de la comunidad, cuando opera el doble discurso -este mismo
personaje que hostigaba desde el miedo en la pequeña escala de la comunidad era el
mismo quien aparecía en todos los medios como defensor de los más pobres y de los
territorios populares soberanos-. ¡¿Cómo encontrarle sentido a ésa incoherencia?!.Pues,
no buscándolo. No lo tiene.
La coherencia la encontramos en la transgresión. Con los y las vecinos/as de la
comunidad del Cura Vasco inmunes a las amenazas de los personajes del poder pero no
sin miedo, auto-gestionamos la construcción de un saloncito comunitario que autoconstruimos por fuera de la ley y la norma legitimadas.
Sostenidos/as por la libertad que autoriza la transgresión que cuida la vida, construimos
un espacio que habilita su organización y su política, donde fuera posible decidir qué
hacer en tal o cual situación, festejar los cumpleaños y también despedir a los muertos.
Nos construimos un espacio de y para la soberanía de la comunidad.
Este es un breve relato de cómo inauguré mi profesión de arquitecta bordeando las
fronteras de la ley.
1.2. Convite de una lucha: Villa La Maternidad
A fines del 2011, con las heridas y las flores que supuso la experiencia en la comunidad
del Cura Vasco, me acerqué también a la lucha de resistencia que venía llevando Villa la
Maternidad contra el despojo de su territorio y su dignidad.
En agosto de ese año escuché por la radio que había muerto un referente de su lucha:
Heraldo Eslava, quien fue asesinado por defender su territorio, su vida, la historia
colectiva. "...Resistir no es un delito, sino un deber, una obligación. Unidos somos
invencibles. La lucha legal es la vida. Esforcémonos un poco más cada día hasta lograr
expulsar de nuestra patria la ignominia, el fraude, la corrupción e imponer la verdad, la
virtud, la dignidad y lograr una patria libre para un futuro indefinido", estas eran las
palabras del Heraldo, como lo llamaban sus compañeros/as. Al escuchar estas palabras,
me quise acercar a su lucha, esas palabras eran la convicción por la que había dado
batalla sin tener las herramientas adecuadas. Eran el sentido desde donde quería hacer
crecer mi “ser arquitecta”.
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Así, por una amiga me enteré que 'necesitaban arquitectos/as' para la lucha de Villa La
Maternidad, ya que los/as vecinos/as iban a realizar un proyecto de urbanización para
presentar a la Provincia de Córdoba que respondiera a sus necesidades y deseos.
Así fue que me acerqué a la casa del Heraldo, donde en su honor y amor habían
instituido la Biblioteca Popular Heraldo Eslava, este espacio era 'el lugar' de la
resistencia. Cada cuerpo, cada gente que llegaba a la villa, pasaba primero por la 'Biblio'
y desde ahí se veía qué, cómo, por qué, y todos los etcéteras posibles.
Cuando llegué a la villa, claro, no era de la universidad, no era de un partido político, no
era de una agrupación, me acerqué como cuerpo solo, como arquitecta que quiere
trabajar con la comunidad y desde la comunidad, éso era algo que sabía bien. Y así fue
que simplemente me integré al colectivo de la Biblio y me sumé a las actividades que ya
estaban en marcha.
En ese entonces los/as vecinos/as junto a la Biblio, habían convocado a un taller
colectivo y participativo 'Proyecto Urbano Villa La Maternidad', donde estaban
invitados/as estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de Córdoba. En las
presentaciones públicas yo simplemente me presentaba como un cuerpo más, y no hacía
demasiado detenimiento en la 'experticia' de mi profesión, a diferencia de los/as
arquitectos/as quienes dictaban cátedra acerca de cómo construir un proyecto en la
villa. El caso que se dio inicio a este taller urbano, pero sabemos que era la excusa con
que nos reuníamos y movilizábamos todos los sábados a la comunidad, que por cierto, se
tomó muy en serio lo que 'los/as expertos/as' estábamos haciendo. ¿¡Y cómo no tomarlo
en serio!?, si en cada casa, cada emplazamiento, cada árbol que se cuidaba, cada pelea
por no modificar el espacio ya con sentido y presencia en los habitares cotidianos, era un
ex-poner los sueños, los deseos más profundos.
Lo que estaba en juego era la forma en que la vida deseada iba tener lugar, materializada
en una esperanza que nadie se animó a ubicar donde correspondía. (Aquí hago un
paréntesis porque, en esto de ubicar la esperanza, creo que fue una irresponsabilidad de
nosotros/as, los/as supuestos/as profesionales que nunca hicimos la advertencia de que
la lucha era por la tierra, que los/as que verdaderamente se juegan la vida poniendo el
cuerpo son los/as vecinos/as que viven en la comunidad, y que en cada conflicto no
tienen más opción que estar ahí).
Los/as expertos tomamos el taller urbano colectivo y participativo de Villa La
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Maternidad como un esquicio real, se iba a construir y no había dudas sobre eso.
Imagínense el nivel de desarrollo al que llegamos con ese proyecto, sólo nos faltó un
detalle menor: el aval del Estado garante de los derechos humanos de los/as vecinos/as
de la villa.
Este proyecto fue y vino a las habitaciones del Ministerio de Desarrollo Social, a las
localidades de Hábitat de la Provincia y de la Municipalidad, consiguió avales
internacionales, nacionales, de organizaciones y colectivos, de profesionales adherentes
y sin embargo no tuvo recepción. Siempre faltaba algo. Aunque nosotros/as bien
sabemos que lo que faltó y aún hoy falta es la decisión política a favor de la soberanía
popular.
En ese mismo tiempo en que corría la práctica del taller urbano y colectivo, con los/as
compas de la Biblio, vecinos y vecinas, armamos otra comisión en la que comenzamos a
escribir la historia de la villa, su lucha, las batallas ganadas y los aprendizajes recogidos.
Esta acción pareció inquietar un poco más a ciertos personajes del poder de turno y a los
grupos desarrollistas que esperan hacer negocio en las tierras de la villa. Pues claro, las
historias de vida no se borran tan fácil como un plano técnico impoluto, requieren un
poco más de esfuerzo para su eliminación.
Así fue que comenzaron otra vez las amenazas a las que había que ponerle el cuerpo,
porque no eran cuestiones que se pueden defender desde la legalidad, desde informes
técnicos, pues no existe mayor valor que la historia colectiva de la comunidad de Villa La
Maternidad y las propias vidas que allí resisten.
Pero, en las disputa de poder ¿cuánto vale la vida de las gentes que no tienen acceso al
sistema de educación, o que no tienen antecedentes asépticos de delitos? -porque quien
decide qué es delito es la misma institución quien planta la escena del crimen y después
adjudica la autoría a quien necesita utilizar como 'carne de cañón'-. O cómo alentar la
organización, la participación y la exposición para disputar ese poder, si la amenaza es
directa para con los/as niñas y niños que comienzan su historia delictiva porque la
misma policía los/as introduce en la lista de 'dedos pintados' gracias a algún favor o a
algún ajuste de cuentas. O como ganarle la batalla a la siempre igual política del
miedo...la lucha en Villa La Maternidad es por la vida misma, como lo es en todas las
otras zonas discriminadas por la ciudad. La lucha es por vivir bien, por vivir sin
amenazas, por poder realizar el sueño que toda humanidad es digna de desear y realizar.
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Conociendo la historia de las personas de Villa La Maternidad, su padecimiento, su
resistencia, su honor, la grandeza con la que viven cada día a pesar de todo y de todos/as,
cualquier diría: pues claro, esa tierra es de la comunidad de la villa, no quedan dudas.
Pero acaso, ¿alguien escucha las voces de los/as que gritan?
El sistema, los/as poderosos/as, las instituciones, todo se mueve siguiendo la lógica del
capital. Estos gritos, las historias que dan cuenta de la vida que allí habita, se anulan. Se
invisibilizan las vidas de las gentes y lo que queda es la historia única, la que se escucha
por la radio o se ve por televisión, la que sólo pronuncia expresiones como “territorio
deprimido”, “área vacante”, “zona roja”, “personas peligrosas”, y claro, cómo no hacer
desaparecer el costo de la ciudad del capital, 'la basura' que la sociedad misma produce y
no quiere dejar rastro.
Entonces, la pregunta que nunca me abandonó, y nosotros/as ¿qué?
1.3. Vivalidad estética: experiencia, cuerpo, territorio, conciencia de sí
Como sujetos/as históricos/as que somos, nacemos en la historia que nos precede y
comenzamos a ser parte de este mundo compartido -algunos/as más conscientes que
otros/as- naciendo también nuestro ser en relación con otros/as y otro. Este es el
comienzo del proceso de estesis que acontece en la cotidianidad de la vida.
La estesis, siempre proceso, nos crea sensibilidades que nos exponen y nos dejan
vulnerables a la vida. Dependiendo del proceso cultural-histórico al que hayamos sido
sujetados/as al nacer, llenamos de significados y sentidos esas sensibilidades que nos
definen. Este proceso nos posibilita abertura y arraigo, una adherencia que nutre
nuestra estética cotidiana, es decir, nuestra forma de vivir la vida.
Toda experiencia es por definición estética (Mandoki; 2006:50). La estesis es una
manera específica de apropiación de la realidad, vinculada con otros modos de
apropiación humana del mundo y con las condiciones históricas, sociales, culturales y
ambientales en que se da. Por su etimología griega, aiesthetikós, se refiere al sujeto/a de
sensibilidad o percepción, que percibe por los sentidos. Por lo que estesis podría ser un
proceso de conocimiento sensible que vincula a los sentidos pero que no se agota en
ellos. Ahora bien, lo que no podemos prescindir es que al hablar de estésis estamos
tratando con el/la sujeto/a y su relación con el mundo, su sensibilidad y abertura a la
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vida. Su receptividad. De esta manera la estesis afecta a la humanidad no sólo en
términos de supervivencia sino como un valor adicional que lo afecta en su condición de
estar abierta al mundo en su vivalidad.
La condición de estesis es la abertura al sujeto/a en tanto expuesto a la vida, es decir, no
hay estesis sin vida, ni vida sin estesis. Se trata pues de la condición fundamental de todo
ser viviente que es relativa al/la sujeto/a histórico/a, corporal, lingüista y socialmente
constituido/a, es un co-sujeto (Mandoki; 2006: 67-71). De esta manera la estesis y el
hecho de ser sujetos/as estéticos/as nos sitúa interrelacionados/as con las historias
territoriales y ambientales y hace nuestra manera de vincularnos a estas realidades,
intuitiva.
Es a partir de esa vivalidad o condición de ser viviente que desde nuestra energía
afectiva y vital le damos valor a nuestra propia historia-realidad. El proceso de estesis
entonces, constituye la vivalidad del los/las sujetos/as. Nuestro ser en el mundo de
manera abierta, intuitiva y afectada que vuelve protagónico a los cuerpos y su espaciotiempo, ya que este proceso estético no es algo abstracto y desarraigado sino que se
ancla en el sentir profundo de estos cuerpos, en un tiempo y un territorio determinado.
Es en este punto donde la co-subjetividad es posible.
Desde los cuerpos nace el sentido subjetivo: los significados vitales, emotivos,
relacionales y sensoriales para los/as sujetos/as. Los cuerpos están en el origen del
proceso de estesis, ya que si decíamos anteriormente que no hay estesis sin vida ni vida
sin estesis, pues el cuerpo es la condición ontológica material para la estesis. Sin cuerpo,
no es posible la vida.
Aquí se nos abre la necesidad de asumir la diversidad de los cuerpos y de sus prácticas
tiempo-territoriales, ya que será en relación a esas maneras diferentes de percibir la
realidad vinculadas a las diversas maneras de vivir el cuerpo, tanto singular como
colectivamente, que la estésis cobrará sentido en las diversidades corporales,
territoriales, temporales.
Así la experiencia corporal posibilita la condición de vivalidad estética, ésta a su vez,
significaría los registros de la experiencia que permiten el ligue a la realidad histórica
territorial de los/as sujetos/as. No sería una actitud sino una acción activa: 'ligar'.
Quienes consigan llevar una vida activa generando y regenerando este ligue con los
territorios y su realidad histórica, manteniendo actualizada su vivalidad estética
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coherente a una sensibilidad abierta y afectada, serán capaces de neutralizar los efectos
bloqueantes que provoca la sociedad urbana contemporánea. Su ligue será para con una
eros en sentido pleno de intencionalidad y arraigo a la vida, es decir, que en tanto
vínculo cargado de sentido afectivo y vital posibilitará no sólo la construcción de un
ethos singular y colectivo sino que será germen de creatividad y subversiones de la
realidad.
Hasta ahora podríamos decir que la condición de vivalidad estética tiene que ver con la
experiencia vital de los cuerpos y una sensibilidad que sostienen la apertura y la
afectividad que los liga a su realidad histórica temporal y territorial. Esta potencia de los
cuerpos es la que crea la posibilidad de la conciencia de sí que surge de la percepción
vivencial del espacio y de la realidad que permite ir de la intimidad solitaria e
incomunicable a la afirmación de la propia existencia cultural en el mundo. La vivalidad
estética de los/as sujetos/as que se articula corporalmente por medio de prácticas de
intercambio y comunicación contextualizadas desde la escala de lo más íntimo hasta lo
más público constituyendo una manera de crear realidades sub versivas a las existentes,
cargadas de una vitalidad política irreductible.
1.4. Anestesis: sensibilidad capturada
El poder destructivo del capitalismo globalizado avanza hasta donde puede. Los/las
sujetos/as históricos/as constituyen uno de sus límites (Gargallo; 2006:10) aunque este
poder global se arma de estrategias para perpetuarse: desaparecer y anular
subjetividades. Una manera muy efectiva e imperceptible es doler la sensibilidad hasta el
punto de su saturación.
Cuando la sensibilidad es obturada acontece la anestesis, es el proceso de eliminación de
la sensación del cuerpo y del dolor físico, pero también la eliminación de la intuición del
espacio y del tiempo, de la percepción de formas y de la emoción. Es decir, si la estesis
era la condición de abertura y adherencia al mundo, la anestesis es su opuesto. De este
modo, lo que en la estesis eran constitutivos protagónicos: la experiencia, la vivalidad, la
adherencia a la propia historia-territorio, el cuerpo y la consciencia de sí, en el proceso
de anestesis desaparecen o más bien son capturados por un agente ajeno a sí mismos/as
que les usa para su propia conveniencia.
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De esta manera quienes se ven obligados/as a bloquear su sensibilidad para no padecer,
se convierten en cuerpos automatizados e indiferentes a cualquier estímulo vital
liberador, siendo perdidos de sus sí mismos son incapaces de recuperar sus propias
historias y muchos menos de cuestionar el orden vigente opresor o menos aún de crear
sus propias historias en libertad y consecuentes a sus estéticas cotidianas.
2. Síntomas compartidos: padecimiento de los y las sures del mundo
Para entender nuestras pequeñas realidades históricas locales, necesitamos saber que
no somos solos/as, la realidad histórica del sistema mundo nos atraviesa en todas
nuestras geografías y tiempos. De esta manera, para comprender nuestra historia
tenemos que ubicarnos en la historia global del mundo.
Una primera lectura general del panorama es que el sistema capitalista depredador nos
hace hermanos y hermanas de un padecimiento general. El sistema dominante actual
reproduce su lógica transformando el mundo. Pareciera que existe una geopolítica
económica global que lo divide en nortes y sures y que fuera trabajo de los/as sures
sostener a los/as nortes. Y parece también que los/as sures se rebelan porque están
cansados/as de sostener semejante circo. El mundo se ve forzado a un desequilibrio:
los/as nortes quieren dominar a los/as sures y los/as sures quieren ser libres. Y tanto
los/as sures y nortes se olvidan que son todos/as parte del mismo mundo
necesariamente compartido.
Entonces la cosa se manifiesta como conflicto de compartición. Y es así que en cada
territorio, cada ciudad, cada pequeña comunidad parece expandida esta dinámica de
nortes y sures, pero no sólo en una escala colectiva y pública, sino también en las
micropolíticas de la vidas íntimas y cotidianas. De esta manera el conflicto abraza la vida
en su integridad y se hace manifiesto en miles de luchas. Luchas que son por la vida
misma, para que esta nazca y se reproduzca libre.
Es por esto que como dicen los zapatistas, en los allá de cada quien según su tiempo,
modo y lugar, lo que está en juego es la construcción de cada realidad, cada territorio,
cada cuerpo, cada conciencia de sí, en definitiva cada sentir del mundo. Estamos en
tiempos de una guerra donde el sistema dominante no quiere compartir el mundo, y
quiere que los y las sures hagan lo que los y las nortes mandan, imponiendo su
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anestésico sentir para acumular muerte en pos de su perdurabilidad.
2.1. Subjetividad colectiva en jaque
Los/as sures del mundo están en un momento histórico, viviendo un aislamiento y una
fragmentación profunda de su tejido socio-territorial. La coyuntura política y económica
está afectando toda la región haciendo material una victimización de sus territorios y de
sus gentes.
En el sistema político las corporaciones están en la cima siendo congruentes con el
sistema mundo capitalista-neoliberal, el cual no tiene cuerpo sino que necesita cuerpos
para su propia subsistencia. Es así que a través de la institucionalización del poder
puesta al servicio de las corporaciones va despojando a los territorios y a sus habitantes
para colocar allí su producción capitalista neoliberal: nuevas humanidades
desarraigadas, sin historia colectiva, sin espacios compartidos, sin identidad ni memoria.
Son humanidades individuales y tecnologizadas, cooptadas y reproducidas como armas
de exterminio de lo genuino y lo auténtico en los territorios del sur.
Los gobiernos de turno corrompidos por el poder global operan con total impunidad,
realizando represiones y genocidios de las voces opositoras. Aparece un nuevo síntoma:
los y las desplazados/as. Personas despojadas de sus territorios que se vuelven
inmigrantes en su propia cotidianeidad. De esta manera, tanto los y las desplazados/as,
así como los despojos territoriales son táctica y estrategia del sistema mundo, que
mediante estas operaciones, debilita la estructura familiar, el tejido social local y los
fundamentos mismos que sustentan la convivencia social. Este procedimiento capitalista
confluye en pobreza, exclusión y desigualdad cooperando con la perdurabilidad del
sistema económico global.
Ahora bien, si ponemos bajo la lupa los acontecimientos sucedidos en el último tiempo
en los territorios del sur, es cotidiana la consigna que llevaba como protesta una vecina
de un barrio popular de Córdoba: “sobra mes al final del sueldo”, decía grande su bandera.
Se impone en el contexto económico la impronta neoliberal corporativa que se ha
extendido por todo el territorio: devaluación, ajuste y endeudamiento. Esta consigna ha
sido común a todas las agendas del sur global sumada a la consolidación del libre juego
de las corporaciones extractivas -hice referencia en los apartados anteriores a todas
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ellas: las industrias químicas y de turismo, a la industria minera, forestal,
agroproductiva, desarrollista inmoviliaria, etcétera- que operan como dispositivo de
despojo, acumulación y saqueo en los distintos territorios.
Producto de esta organización de los recursos en mano de las corporaciones tiene lugar
una redistribución de la riqueza que sostiene la estructura estanca responsable del
empobrecimiento de las/los pobladoras/es y que compromete seria e irreversiblente la
vida. Vida por un lado, en sentido material-ambiental destruyendo los ecosistemas, y por
otro, en sentido ético convivencial, destruyendo el ethos de las comunidades, los barrios,
las ciudades pequeñas, que también resulta material y aprehensible.
Pareciera que nos mudamos a un análisis de la economía política de los territorios, pues,
en cierta medida ésta es la que determina la organización de los mismos y lo que allí se
produce. La producción de los territorios no se agota en una mercancía de la industria de
los recursos naturales, sino que la producción de la vida en toda su extensión y su
materialidad es objeto de la convertibilidad de la mercancía. Lo que está en juego es la
vida en su totalidad, ésta es la mayor riqueza.
Las maneras de vivir cotidianas -estéticas- que hacen a los diferentes territorios van
hilvanando las distintas territorialidades que suponen la organización de la vida y su
sustento (ECONOMÍA), su espacio (habitar), su salud (curar), su alimento (comer), la
toma y ejecución de las propias decisiones (POLÍTICA) y en especial la producción de sus
gentes, es decir, las SUBJETIVIDADES. Ésto último, es lo que nos preocupa, porque en los
distintos despojos territoriales se está despojando la vida de las gentes, subjetividades
libres que son en su integridad, subjetividades dignas. En su desplazamiento se las
obliga a convertirse en seres individuales arrancados de todo tejido o comunidad para
que cada uno/a de estos/as individuos/as reproduzcan un modelo hegemónico, rígido y
homogéneo de subjetividad. Esta subjetividad individualista despojada de su ethos
colectivo se convierte en otra forma de dominación y en un obstáculo para cualquier
acción transformadora.
2.2. Causa común compartida: el cuidado por la Vida (testimonio de Berta Cáceres)
El síntoma más agresivo del sistema mundo que afecta a todos los territorios del sur es la
amenaza a la vida, provocada por la institucionalización de los derechos y las garantías
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institucionales al servicio de las corporaciones. Lo que para algunos/as son meros
recursos como agua, suelo, tierra pública, selva, bosque, alimentación, para la vida de los
territorios son la vida misma.
Dice Francesca Gargallo, la máquina productiva capitalista no tiene límite alguno, ni el
ecológico-ambiental, ni el respeto a la vida humana. Necesita seguir produciendo y por
ende necesita extraer (lo que sea: carbón, oro, petróleo, diamante, manganeso y
cualquier otra cosa esté en las rocas, la tierra, el agua, las arenas, el cuerpo humano, la
flora, la fauna) y generar ganancias, no importa que el ganado se coma las selvas del
mundo y produzca más gases de efecto invernadero que los autos, los aviones y los
barcos juntos. Quien intenta parar esta hambrienta carrera productivista es un enemigo.
Un peligroso elemento de subversión. Un agente de algo peor que el terrorismo. Todo
vale para aniquilarlo (Gargallo; 2016).
Así es que las transgresiones se desencadenan porque los gobiernos democráticos -así
como muchas instituciones de su dependencia- que supuestamente deberían ser
guardianes de la vida y estar a su servicio, se venden a este maquiavélico plan de
exterminio capitalista. Entonces no queda más que la transgresión necesaria, por una
causa común compartida: el cuidado de la vida.
Un testimonio ejemplar ha tocado el corazón de todas las luchas, en especial las de
Latinoamérica, es la biografía de Berta Cáceres, quien pese a las infinitas amenazas a su
dignidad, su familia, sus compañeros/as no dudó en seguir organizando y poniendo su
cuerpo a favor de la vida.
Berta Cáceres, fue la dirigente lenca que organizó a su pueblo contra los proyectos de las hidroeléctricas que
después del golpe de 2008 han recibido 47 concesiones para construir represas en Honduras. En particular,
en 2006, después de la visita de diversos miembros de la comunidad de Río Blanco, quienes fueron a
denunciar, desconociendo sus objetivos, la presencia y actividad de una maquinaria de obra pesada en su
territorio, a la cabeza del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINHBerta Cáceres emprendió la resistencia frente a la construcción de la represa de Agua Zarca.
Agua Zarca iba a ser ejecutada por la mayor empresa hidroeléctrica china, Sinohydro Corporation, junto con
la constructora local DESA. Suponía el desplazamiento de población lenca de sus territorios y la afectación de
las aguas sagradas del río Gualcarque. La lucha implicó sangre y esfuerzo, un dirigente campesino asesinado,
amenazas, intentos de culparla de delitos del fuero común, hasta que en 2013 la mayor transnacional china
en construcción de represas abandonó la obra tras denunciar su contrato con el gobierno hondureño,
alegando la continua y persistente resistencia comunitaria.
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Berta y el COPINH detuvieron el proyecto, inspirando la resistencia de más pueblos de Honduras y del mundo.
Por ese trabajo de conducción incansable ella recibió el premio medioambiental Goldman en 2015

(Gargallo; 2016).
Berta Cáceres fue nacida de las tierras del Gualcarque, donde aprendió que las niñas son
custodias de los ríos, la alimentación, las plantas medicinales y el agua. Enraizada a la
cultura del pueblo Lenca era consciente de la dificultad de defender los derechos de los
pueblos indígenas a su territorio, sin embargo se aferró a la voluntad colectiva y de la
historia y se convirtió ella misma en sujeta colectiva.
Su vínculo al territorio y a la dignidad del nos-otros, hizo que tuviera la fuerza y
confianza suficiente para organizar a su comunidad, trascendiendo su individualidad
luchó por la voluntad común de su pueblo, por la libertad de poder decidir su propio
destino pero por sobre todo, por el cuidado del mismo territorio que hace que la vida sea
posible.
En este relato se hace evidente que su adversario fue y sigue siendo el de todos los
territorios del sur global: el gobierno-corporación-neoliberal que convierte la vida en
mercancía y reproduce la homogeneización a través de la quietud del conformismo. Con
este procedimiento el resultado es un territorio roto, desgarrado, donde el suelo
tecnologizado -ya sea con urbanización o con infraestructura para su saqueo- se va
extendiendo con una modernidad autoritaria.
Personajes como los de Berta y sus luchas, dejan de ser únicos y nacen colectivos.
Simbolizan la lucha de todos los territorios del sur gestando un movimiento de
recomposición y de sanación de las heridas abiertas. Sus acciones concretas son acción
política que brotada de los conflictos territoriales, construyen un mundo donde caben
muchos mundos -al decir de los y las zapatistas-, reinventando en la práctica una
democracia que integra a todas las gentes que el sistema excluye.
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2.3. Interludio: indagación de las propias prácticas en contrapropuesta a los relatos
abstraídos

De esta manera, es casi universalizable, que así como acontecen estas historias
ejemplares que conmueven y responden a la resistencia global contra el despojo y la
asfixia de la vida, cada pequeña localidad tiene a su vez historias pequeñas que hacen a
esas micro resistencias que se suman a las fuerzas colectivas globales, pequeñas e
invisibles Bertas.
Aquí nos llamo la atención. Me resultaría fácil hacer una abstracción del tema en
cuestión y mirar un “objeto” de estudio, hablar desde afuera, desde algo ajeno a nuestras
prácticas o nuestra cotidianidad. De esta manera me sería posible un relato sin
contradicciones y perfectamente apropiable para fundamentar alguna razón lógica
cerrada en sí misma. Tranquilamente podría en este instante comenzar el relato de la
lucha de Villa la Maternidad con sus Bertas, que he acompañado desde el 2011 en su
proceso de resistencia.
Cuando he comenzado a indagar mis propias prácticas en esta búsqueda de respuestas
fértiles que sirvan en algún sentido para alguien, no he podido continuar el relato de
manera aséptica, sin amores y sin odios dejando por fuera las miles de contradicciones
que han aportado al crecimiento de todos/as. No he podido hablar en tercera persona
haciendo un listado de buenas prácticas exitosas. Pues, podría decir que no he tenido
más opción que mirarme a mí misma como sujeta de mi propia investigación y a mis
compañeros y compañeras de trabajo, de lucha cotidiana. En ese mirarme y mirarnos no
he podido fingir demencia con el motivo de un academicismo prolijo de batallas ganadas.
Nuestro horizonte es la lucha y va más allá de un escribir, comprometemos nuestras
vidas y nuestro tiempo en ella, es nuestro proyecto de vida lo que se juega, y es con la
gente y desde la gente, con los pies en la tierra para quizás ir más allá del intento, y
conseguir que seamos bastantes más los/las que vivamos con la posibilidad de una
dignidad cuidada.
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De esta manera me he puesto en la tarea de mirar y analizar en profundidad a todas/os
los/as que compartimos el mismo proyecto de vida, el de poner el cuerpo al trabajo
cotidiano por un mundo menos injusto. Y sí, tiene algo de utópico pero es en este punto
donde se hace tangible la compartición de un proyecto ético político de transformación.
Y es así que somos varios/as los/as que andamos y desandamos miles de caminos y de
maneras y de formas, que nos dolemos en cada derrota y nos reinventamos en los cómos,
compartiendo la experiencia de sentir y vivir la realidad como un horizonte de acción
común.
Es por ello que esta narración es dicha y hecha desde una observación participante y
comprometida pero sobre todo, desde una autorreflexión y autoanálisis de nosotros/as
mismos/as. La construcción de la propuesta metodológica y epistémica hacen parte de la
propia indagación investigativa.

3. Deseo colectivo, historia compartida: ethos común

A partir del propio cuerpo sucede un enlace con lo desconocido siendo una tracción con
el deseo re-apropiado, ése deseo como tal, es infinito. De este modo acontece una
percepción y una apertura al mundo/territorio que supone una combinación de
necesidad y deseo, ahora identificado. La necesidad supone el límite concreto y material,
pero al ligarse con el deseo se abre a una experiencia lúdica -de prácticas performativasinagotable. Este ligue, da lugar a una militancia que constituye la matriz y el germen de
la experiencia ética fundamental: el cuidado de sí.
Este enlace con lo desconocido se da en la práctica cotidiana y surge desde los propios
cuerpos anclados en los territorios con sus gentes, que en el acto de compartir un
impulso colectivo de querer realizar un deseo/proyecto -que se reconoce colectivo en
ese mismo acto en que se comparte- se hace una reactualización del pasado, es decir, se
repasa el pasado y se imagina un futuro posible en el camino, de este modo ocurre un
acto de conocer compartido, en el que se ponen en común necesidades y deseos. En este
acto de conocer se reconocen varias cuestiones, por un lado, el deseo colectivo, por otro,
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el camino andado y el camino por andar, es decir, se recompone una historia compartida,
y así es que nace una identidad colectiva, un ethos común que nos sitúa en la historia
junto a otros/as. Este ethos colectivo anima la experiencia lúdica performativa -no hay
una sola manera de existir, como colectivo que somos, existen varios caminos para
realizar nuestro deseo común- inagotable, porque arraiga sus fuerzas e intentos en su
ser colectivo, así como también el cuidado de su existencia. La pertenencia a ese ethos
colectivo da forma y sentido a la existencia. Por lo que el cuidado de sí, refiere a ese ser
colectivo y también a la propia singularidad.
La experiencia ética tiene su corazón en este cuidado que se sustenta en el horizonte
utópico político que conforma ese deseo compartido. Es un cuidado que es acción
transformadora y por ello constituye el horizonte utópico político que se hace historia
material en cada experiencia lúdica performativa, dándo forma a esa realidad,
acercándose a ese deseo reconocido. Es por esto que la militancia se encarna al cuidado
de la superviviencia pero en el sentido amplio de la vivalidad. No se trata de acciones
sanitaristas ni asistenciales, sino que estamos pensando en innovaciones estructurales
que agrietan el poder dominante. Acciones que se salen de lo establecido, siendo una
nueva creación que libera y transforma los diferentes espacios de la vida, a la vez que
restaura una esperanza rota.
Así es que la ética se encarna, en un subversión alternativa al sistema mundo y se hace
de cuerpos creativos, tanto individuales como colectivos. Desde estos cuerpos éticos se
potencia una creatividad liberadora que va dando soluciones en acto a los problemas de
la vida cotidiana. Podríamos acordar que una ética encarnada se apoya en las siguientes
acciones/valor:
Reflexión: pone en crisis lo hecho hasta el momento. Duda, y propone alternativas para
reabrir la posibilidad de dudar, reflexionar y cambiar. De esta manera va trazando
una vivencia de la realidad y por lo tanto la construcción de la misma, bien pegada a
la superficie de la vida, es decir, ligada con ésta. Mira el pasado, posicionada en el
presente, teniendo en cuenta el proyecto a futuro. Es una reflexión integradora.
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Creatividad: construye nuevos proyectos y nuevos modos de hacer, a partir de la crítica
constructiva de proyectos pasados o bien, creando todo nuevo, estableciendo nuevas
conexiones y vínculos.
Vigilancia: es una actitud siempre lúcida, alerta. Es una herramienta para percibir y
seleccionar la realidad que analiza y promueve.
Libertad: actúa libre de condicionamientos o prejuicios. Se va transformando en función
de la realidad misma y sus mutaciones, coherente a las necesidades y deseos. Toma
riesgos.
Autonomía: capacidad para tomar decisiones más convenientes para sí mismo/a; y
hacerse cargo de las consecuencias que se siguen a sus actos. Autogobierno de sí y
respeto de otros/as.
Conversación: es en sí mismo una técnica, una estrategia, y una ética. Lo más valioso de
la conversacion es el contacto con lo colectivo, ya que es a través de éste que
acontece el reconocimiento de otros y otras. Como técnica, es aquella en la está
implicado un interlocutor/a, es decir, es entre personas. Como estrategia, no se
reduce a su propia percepción sino que se integra a las de un otro u otros en plural.
Y como ética, justamente funciona en el espejo de los otros/as como reflexión de
pesarnos interdependientemente juntos/as.

Esta ética encarnada, se per-forma y con-forma en los/as sujetos/as y su relación con el
mundo-territorio que lo/a intenciona, es decir, les convida un sentido para actuar. De
este modo el horizonte utópico-político es el camino que nos permite como sujetos/as
romper con las estructuras paradigmáticas en vistas a una liberación mayor, ya que
ligado a ese deseo infinito compartido -ethos común- se abre el proyecto a la acción.
El actuar en relación al horizonte utópico-político hace que seamos autoconscientes de
nuestra propia finitud, ya que al trasgredir los límites nos hacemos sensibles a los
mismos. Sabemos que existen. Sin embargo, esta capacidad utópica que nos permite un
proceso de liberación permanente, no sólo nos abre -nos hace sensibles- hacia el límite,
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sino que nos abre hacia el deseo. Y de esta manera ocurre una trascendencia utópica: el
deseo se realiza, se topiza. La utopía irrumpe nuestra historia y la carga de significado,
no sólo en sentido individual sino construyendo un sentir compartido del mundo
haciendo fuerte ese ethos común.

3.1. Ética encarnada

A través de una ética creativa asida de cuerpo, encarnada, es posible una política al
cuidado de la dignidad, donde el reconocimiento del otro/a, la igualdad y la coresponsabilidad pueden ser protagonistas teniendo una sensibilidad activa que reconoce
los límites y los trasciende, defendiendo el cuidado en lugar de la dominación, el
reconocimiento del valor intrínseco de cada ser y no su mera utilización, el respeto por
toda la vida y no su explotación.
De este manera, el relato es de sujetos/as históricos/as, reales, quienes basamos
nuestras afirmaciones en la experiencia y en la intuición profunda de nuestros propios
cuerpos en los distintos territorios. Así es que el testimonio ético es construcción de
conocimiento en sí mismo que nutre nuestra posibilidad de conocer.
Dice Merleau-Ponty: si 'soy mi cuerpo' se cumple a cada instante en el momento de la
existencia, el cuerpo se torna, así, un ser imprescindible del ser en el mundo y una
condición previa de toda acción con conciencia, de toda intervención que trasforme al
mundo natural en cultural (Merleau-Ponty; 1945). Tomar conciencia del mundo no es un
acto de conocimiento donde la conciencia aparece como autónoma y separada de lo que
conoce, sino que es una experiencia que requiere un cuerpo viviente en relación no sólo
con el mundo, sino con otros cuerpos, otros seres. El cuerpo viviente, la carne, reelabora
en cada experiencia los significados individuales y colectivos.
Siguiendo con esta manera de sentir/vivir, el cuerpo en este relato ético es una condición
epistemológica clave, ya que a partir de reconocerse como protagonista, acontece el
desprendimiento de la cotidianidad para una reflexión ética actualizada y situada. Los
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relatos

son fragmentos de historias, biografías vividas, encarnadas, que insinúan

caminos posibles, y hacen que nos preguntemos ¿y nosotros/as qué? ¿qué hacemos en el
aquí y ahora que habitamos? Estos testimonios nos ponen en la cara las preguntas
incómodas. Nos hacen que queramos hacernos cargo de ese amor transformador que se
comparte con todos los desafíos y responsabilidades que supone ejercitar la libertad,
luchar por lo que consideramos justo, aprender de los errores, amar incansablemente, o
lo que es lo mismo, honrar la vida.

3.2. Transgresiones (est)éticas

La realidad tiene miles de terrenos y para poder aprehenderla y comprenderla es
necesario salirse de la frontera de lo conocido y bordear el límite que anticipa un más
allá para construir los puentes hacia esas historias más profundas que están llamando a
otros lenguajes que las compartan al mundo.
El conversar con subjetividades emergentes portadoras de concepciones de mundo
-epistemias alternativas en sí mismas-, nos enfrenta a la posibilidad de ser
interpelados/as, cuestionados/as y transformados/as no sólo en nuestra comprensión
teórica de las cosas sino en el sentido vital de la experiencia compartida con otros/as
que compone nuestro horizonte político-utópico.
La ética significa para nosotros el conocer trabajando, el hacer conociendo, el conocer
con el cuerpo, el autoconstruirnos a través de un diálogo con la materia y de las
conversaciones y de las reuniones de discusión y reflexión. Aspiramos a generar una
práctica basada en el silencio y no sólo la palabra. Aspiramos a sazonar la palabra con el
silencio y con el ritmo del martillo o la guitarra (Rivera Cusicanqui; 2015: 302).
Generamos así un esbozo de normatividad tácita en diálogo con y entre las creaciones de
nuestras manos, de nuestros cuerpos. Así la ética se transforma en estética y viceversa.
Es un trayecto vital ético-estético que es conocimiento sensible, no sólo del tiempo
luminoso, sino también y sobretodo, en la aparente sombra de lo cotidiano.
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La cotidianidad es el eje de construcción de las prácticas transformadoras. Es donde se
juegan nuestros sentidos de vivir, de formar y transformar la realidad que nos toca. Por
lo que la propuesta es no caer en la tiranía de la cantidad o el número, porque si bien es
legítimo “querer ser muchos/as, es legítimo ser pocos/as”. Consideramos fundamental
mutar, contradecirse, ensayar prácticas de movimiento, porque “toda forma de identidad
presumida como pura, homogénea y rígida se convierte en otra forma de dominación y
en un obstáculo para la acción” (Gargallo; 2007:127).
Así es que estas éticas creativas encarnadas -nuestras propias prácticas estéticas-,
habitan y recrean la ciudad de manera inédita, sustentando las luchas y la existencia de
los diversos sectores afectados de marginación, al tiempo que neutralizan los efectos
bloqueantes del metabolismo capitalista. Son éticas militantes, con una sensibilidad
activa y abierta, que a través de sus propios cuerpos -intuitivos y afectados- trazan
camino como cuidadoras y defensoras de la vivalidad. Éstas constituyen transgresiones
éticas que se co-crean como experiencias de subjetivación libre donde la vida se afirma
como “contrapoder” y se nutre en la producción y re-producción de subjetividades
solidarias.
Estas transgresiones éticas son protagonistas siendo ellas mismas innovaciones
estructurales que agrietan el poder dominante, a la vez que liberan y transforman los
diferentes espacios de la vida.
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Capítulo V: EPISTEMOLOGÍAS VIVAS
1. Poner el cuerpo frente al despojo racional
Existe una necesidad radical de evolucionar en la disciplina de la Arquitectura y la
ciudad. Trazar esos sutiles puentes que están más cerca de las fronteras que en su
corazón. Quizás un camino posible pueda encontrarse en volver a revisar por un lado,
cómo es que se conoce lo que se conoce, y por otro, cuáles son las rutas ávidas de
investigación de Arquitectura para realizar alguna transformación en sus teorías y
prácticas.
También considero necesaria una humanización de la práctica profesional, con ésto
quiero decir, que no puede ser resultado único de la disciplina Arquitectura una
profesión funcional al mercado sin que exista otra alternativa posible. La valoración
histórica de sus prácticas y de las personas que ejercen creativamente la disciplina -y
otras-, quizás transgrediendo los límites formales establecidos, iluminen el horizonte de
la Arquitectura haciendo posibles sub versiones imprescindibles de “ser arquitectos/as”.
De este modo la necesaria reconstrucción del proceso histórico alternativo de ejercer la
profesión desde una perspectiva cognitiva-subjetiva no mercado-dependiente y desde
nuestros propios contextos y conflictos puede hacer de la Arquitectura una disciplina
más abierta, sensible y lúcida a la hora de enfrentarnos a los problemas que nos afectan
en éste, nuestro tiempo.
Dice Roberto Fernandez:
(...)yo creo que hay que plantearse qué significa en términos de conocimiento la disciplina
de Arquitectura.
En cambio pienso que la Arquitectura depende mucho de la evaluación histórica de sus
prácticas y que –al menos desde la Modernidad- no tiene teoría, aunque habría que
construirla. Por ello se expresa un predominio de lo profesional y un cierto desprecio por lo
teórico, una mirada muy poco valorativa respecto a la formación, llamále filosóficaconceptual, que en otros lugares no es así. Pensar y teorizar es sustancial para poder
evolucionar en la Arquitectura como disciplina y mi idea es avanzar en la caracterización
de vías o caminos para cierta clase de investigación que produjera avances de
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conocimiento lo que a la larga provocará avances y cambios en la profesión (FERNANDEZ;
2016).
Cada persona se completa en sus saberes teórico-prácticos a partir de sus trayectorias
singulares que no sólo son colectivas, es decir, comienzan a partir de dialogar con otras y
otros, sino que tienen que ver con los contactos con las distintas gentes de los distintos
lugares. Dice Carlos Walter: (...)quando enfatizamos o lugar onde tomamos contato com
uma determinada ideia sempre com determinada pessoa em determinado momento-lugar.
Na ideia de biografia há uma anulação do espaço pelo tempo, pois fazer biografia é nos
colocar numa linha do tempo. É possível fazer uma cartografia dessa trajetória. No campo
da Geografia tem uma disciplina chamada Biogeografia e o que eu quero propor é uma
Geobiografia: inverter a posição do Geo e fazer nossa trajetória a partir dos lugares, esse
me parece o segredo. Entretanto, observemos que não se trata de privilegiar o espaço e
suprimir o tempo, mas sim de ver que a matéria, no caso o corpo que temos para estar no
mundo, é a uma só vez espaço-tempo. Não estamos no espaço, mas sim somos espaço,
somos espaço-tempo. O espaço é constituído pela relação entre os corpos, daí não ter
sentido falar de sociedade e espaço, pois sociedade é espaço em devir (tempo). É necessário
superar o kantismo que vê o espaço e o tempo como intuições a priori e não condições da
matéria(PORTO GONÇALVES; 2016).
El espacio es conformador de subjetividades, por lo que las cuestiones teóricas, no son
sólo teóricas, sino que son en primer lugar experiencias de vida. Éstas pueden ser muy
simples como tales, pero nos interpelan con su hondura y nos mueven a buscar y
crearnos soluciones, explicaciones para poder comprender y quizás, transformar nuestra
propia realidad.
(...)Foram situações que me marcaram profundamente e que, hoje, fazendo uma mirada
retrospectiva na minha vida, vejo como isso aparece no meu trabalho sem que eu tivesse
consciência de como tudo isso formou o meu caráter. Isso vai ganhar, inclusive, dimensões
teóricas: o espaço é co-formador da subjetividade. Habitat, habitus, habitante. O espaço
nos conforma, não nos determina. Assim, como é formado, ele nos forma. Isso aparece para
mim muito naturalmente. Uma dimensão teórica, mas quando eu olho, vejo que não é só
teórica. Coisas que aparentemente são muito simples e que, na universidade, parecem
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revolucionárias quando, na verdade, não têm nada de revolucionárias, são experiências de
vida (PORTO GONÇALVES; 2016).
Todo comienza con una experiencia que nos caló en lo hondo, nos conmueve y nos
transforma:
(...)No momento em que os alunos me procuram, os pescadores estavam sendo presos. A
polícia lhes exigia uma fundamentação técnica porque não conseguiam acusar os
pescadores de comunistas, o que era comum naquela época. Todo mundo que fazia
movimento contrário à ditadura era “comunista”, mas ali eram pescadores simples e os
estudantes eram ecologistas. Como eu era geógrafo, os estudantes vieram me propor que
fundamentasse tecnicamente as reivindicações dos pescadores-agricultores. Como eu tinha
um certo domínio em Geomorfologia sobre a dinâmica de uma lagoa/restinga, eu aceitei e
comecei o trabalho para fazer o relatório para justificar o que era correto do ponto de
vista dos/as camponeses/as pescadores/as.
Várias situações interessantes se passaram. Quando cheguei na área para iniciar os
trabalhos as famílias dos/as pescadores/as me trataram muito bem: me serviram frango,
carne de porco, carne de vaca, feijão, arroz, salada com alface, tomate e cebola. Pensei: a
situação está difícil, os pescadores estão comendo frango, carne de vaca e de porco, mas
não estão comendo peixes. Depois de uma conversa inicial, entrei na lagoa com eles e lhes
fiz algumas perguntas enquanto conhecia mais de perto aquele ambiente. Desde esse
momento ficou uma primeira experiência que se mostraria definitiva em minha vida.
Comecei a perceber que conheciam bem a dinâmica da lagoa. Eu conhecia dinâmicas de
lagoas a partir de outros parâmetros recolhendo areias, fazendo análise granulométrica e
estratigráficas e transportando para gráficos cartesianos. A partir desse momento uma
primeira convicção se tornou importante para mim até hoje, qual seja, a ideia de que
existem matrizes de racionalidades distintas. Enfim, é possível conhecer o mundo a partir
de diferentes matrizes de conhecimento. Desde esse momento, isto é, desde 1976, já se vão
40 anos, eu tinha 26 anos, formei a convicção de que existem múltiplas formas de
produção/criação de conhecimento. Isso vai marcar minhas convicções teórico-políticas,
com a defesa desses conhecimentos, da importância do conhecimento local. Desde ali, fiz o
relatório que eles me solicitaram e fiz a defesa da legitimidade da reivindicação dos/as
pescadores/as agricultores/as diante das autoridades. Depois que viram que eu era uma
pessoa confiável, me convidaram a comer e me serviram peixes e lagosta e, pela primeira
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vez em minha vida, comi lagosta. Serviram peixes maravilhosos e a partir daí fui tratado
como se fosse de casa, como um dos seus. Sim, a partir daquele momento podia comer os
peixes. Afinal, eu havia sido testado e, assim, aprendi essa lógica camponesa de falar por
vários mecanismos, não necessariamente con palavras. Minha experiência com os
seringueiros da Amazônia, nos anos oitenta, não se explica sem essa experiência com os
pescadores da comunidade de Ponta Grosso dos Fidalgos, no município de campos dos
Goytacazes no norte do estado do Rio de Janeiro (PORTO GONÇALVES; 2016).
Son esas mismas experiencias de vida que te han conmovido, las que luego hacen que
tomes partido y elijas de qué lado estás. O bien produciendo teoría y ejerciendo tu
profesión del lado de la gente, o bien anestesiado/a de sentir y ser interpelado/a,
ejerciendo tu profesión y haciendo teoría de la mano del mercado y del capital.
(...)Minha

cumplicidade

com

aquela

gente

que

defendia

suas

condições

de

produção/reprodução da vida com seus sentidos próprios, me levou ao mesmo tempo a me
envolver com a causa ambientalista que, por seu lado, me levaria a sérios problemas com a
esquerda marxista tradicional. Afinal, eu venho do marxismo, no entanto, tomava a causa
ambiental como sendo do interesse dos/as camponeses/as, dos/as trabalhadores/as.
Enfim, para mim, essa questão não era uma questão somente das classes médias urbanas,
como a esquerda tradicional procurava desqualificar os/as que se mobilizam em torno
dela. Isso também me obrigou a fazer uma trajetória própria dentro do marxismo.
(...)A defesa da vida implica uma episteme, formas distintas de sentir a terra, e daí emana,
de certa forma, minha militância propriamente dita que atravessa, e é atravessada ao
mesmo tempo, por uma lógica investigativa (PORTO GONÇALVES; 2016).
Otro testimonio de cómo las trayectorias históricas personales sitúan y sensibilizan
frente a los contextos, al tiempo que enseñan, la relata Gabriela:
(...)tengo historias familiares de inmigrantes muy tristes, y muy fuertes y eso siempre
marcó mucho mi familia y bueno, las historias que me contaban mis abuelos, todo el
tiempo me hablaban sobre eso, me trasmitían sus valores sobre eso, mis viejos también,
tanto mi papá como mi mamá militaron siempre para el partido comunista. Y eso estaba
todo el día en la mesa, el debate sobre las injusticias sociales, éso era común, mi viejo me
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preguntaba: “vos creés que es normal que haya gente pobre y gente que no?”, y siempre mi
viejo hacía preguntas y pinchaba por ese lado, todo el tiempo. Pinchando para “si las cosas
te joden hacé algo para solucionarlas”.(...)a los 13 años mi viejo me llevó a un taller
literario, ahí contacté con gente que escribía poesía, eso también como que te abre un
montón la cabeza, leer poesía, escribir poesía, pintar, el arte así como que siempre me
abrió la cabeza...bueno, desde que entré a CONICET dejé de pintar...habré pintado dos
cuadros en este último año, o sea, nada, antes pintaba todo el tiempo, y escribir poesía
tampoco. CONICET me anuló la creatividad, es horrible, pero es así...recién ahora es como
que estoy un poco intentando retomar algo. Pero fue como...es tanta la actividad cerebral y
mental que te demanda este lugar que cuando querés hacer otra cosa creativa que
también es energía mental como que...te dan ganas de mover el cuerpo. Volverme a sentar
para escribir o pintar, no, tenía más ganas de moverme. Y bueno con todo esto que te decía
siempre me movilizó, y por ahí cuando una es más chica no politiza tanto las cosas, y es
más sensibilidad, me hace mal ver esa gente en esa situación, y entonces me preguntaba
por que esos niños están acá y yo...por qué ese adolescente no está estudiando y yo sí, por
qué ese joven no está por tomar la leche...esas preguntas así sencillas, son claves para mí.
Una después las adorna y las llena de contenido, y le sacás después esa cáscara, y queda en
el fondo eso.(...)para mí siempre estamos mejorando nuestras condiciones de vida. Hay
etapas que parece que volvemos atrás pero siempre el ser humano mejora. Tengo esa fe en
el progreso de las personas. Lo veo, no es sólo una creencia, lo constato que es así. Y eso fue
lo que me llevó...a los 15 empecé a militar a la villa,(...)el ir a la villa era algo, visceral. El
trabajo social, de hecho estudié trabajo social. Era lo que más me conmovía. (...)Milité los
cinco años de la carrera en la bisagra, pero me ocupaba de todas las actividades de
extensión, y todo lo que tenía que ver con la universidad y el barrio (BARD WIGDOR; 2016)
La defensa por la vida implica una episteme acorde a una forma de conocer que defienda
la vida. Cuando el hilo investigativo es traccionado desde los conflictos o las cuestiones
prácticas socio-territoriales se va creando un ensamblado de conocimientos orientados a
solucionar los problemas de la vida, que alumbran y son en sí mismos un bastón para
apoyarse y que hacen que la vida en proceso hable. Son epistemologías vivas que no
cierran cuestiones sino que respetan el carácter provisorio de todos los aspectos de la
vida, así como lo es también el conocimiento. El conocimiento se crea con la vida y no
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sobre la vida.
Então, existem essas dimensões profundas e quando você me provoca, abrindo perguntas
que remetem à formação do meu caráter, aparecem esses espaços mais recuados no tempo
que me fizeram ser como sou. Intelectualmente, eu diria que a bibliografia foi entrando na
minha vida menos pela academia e mais pela vida. Na verdade, foi diante dessas questões,
dos conflitos implicados na desterritorização que fui buscar a literatura que me ajudasse a
entender a vida. Nunca a teoria teórica, como ironizava Pierre Bourdieu, mas sempre a
teoria que dialogue com a vida, neste caso, sim, gosto da teoria.
Em minha tese de doutorado não tem capítulo teórico! Há interregnos teóricos em meio ao
processo sob análise. Na tradição da Geografia sempre se começa uma investigação com
localização geográfica. E na minha investigação de tese eu comecei me localizando não só
com relação às coordenadas geográficas, mas me localizando no debate teórico em diálogo
com a empiria e, só mais adiante é que faço a cartografia do lugar que eu ia estudar, na
Amazônia Sul ocidental, no Acre, junto com os/as seringueiros/as. A questão teórica
aparece no meu trabalho como se fora uma bengala, um bastão em que me apoio para que
a vida em processo fale. Ao descrever processos, necessito trazer algum conceito, então faço
um box ou um interlúdio de una página e, logo, regresso à empiria, e vou fazendo assim, a
teoria vai servindo à empiria e, por isso digo não à teoria teórica. Enfim, gosto da teoria,
gosto de ler livros de teoria para, quando necessário poder lançar mão delas. Mas, na
investigação, é como se deixasse a teoria em suspenso até que seja convocada pelos
processos em análise. Enfim, teoria com a vida e não sobre a vida. Teoria com sentido, no
duplo sentido, de teoria que sente e teoria implicada com os sentidos emancipatórios
contra a opressão, contra explotação dos homens, mulheres/etnias/povos e classes sociais
em situação de subalternização (PORTO GONÇALVES; 2016).
De esta manera, va naciendo una actitud militante desde “poner el cuerpo” en los
distintos contextos, y entregarse a un proceso infinito de aprender y seguir aprendiendo.
Se tiene conciencia porque se siente la humildad de saber que nunca se sabe todo, que
siempre se es incompleto/a, y que los territorios y los conflictos son potentes
educadores.
(...) Aprendido! É que há que se continuar sempre aprendendo. Não me agrada o
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argumento de autoridade para legitimar o que se fala. Me parece uma espécie de cala
boca. Olha a autoridade de quem vai falar, siempre nos recomendan. Isso nega tudo que eu
penso. O pensamento é, sempre, provisório. Insisto, como discípulo contraditório de
Sócrates, que não escrevia. O conhecimento deve estar sempre inscrito na vida.
Então, é isso: qual é o problema que se está a investigar. Muitas vezes a teoria nos impede
de ver os problemas, quando deveria nos ajudar a enfrentá-los.
Há uma poesia de Arnaldo Antunes, gravada com música de Gilberto Gil, que nos fala que
as coisas têm tantos atributos que lhes colocamos que “as coisas não têm paz”. A pretensão
de verdade que reivindicamos ao por nomes nas coisas nos leva à ilusão que o mundo está
nas palavras, nos conceitos. As coisas não têm nomes naturais. A palavra pedra não é
sólida como as pedras. As coisas são, sempre, mais do que os nomes que nelas colocamos. A
palavra água não mata a nossa sede. Nenhuma teoria pode conter a realidade a que se
refere. Cuidemo-nos com isso (PORTO GONÇALVES; 2016)
El situar el cuerpo en la realidad cotidiana de los territorios nos permite la vivalidad
estética de la que hablábamos antes. Estar abiertos/as a sentir y percibir desde el propio
cuerpo -lugar primero en que el conocimiento palpita- las reflexiones que se
reconstruyen desde las experiencias, sentires y avatares, produce una actualización al
ritmo de esta vivalidad estética.
1.1.Acerca del conocer: ¿para qué? ¿para quién? ¿con cuáles cuidados?
Nuestras luchas cotidianas, cuando están insertas en contextos territoriales y entre las
gentes, están rodeadas de preguntas que nos ayudan a construir nuestro andar y nuestra
manera de conocer. En definitiva nuestro devenir profesional va acompañado de nuestro
devenires éticos-estéticos que comprenden el modo en que hacemos lo que hacemos.
(...) hablábamos hace un ratito de las cosas que operan donde la gente está más vulnerada,
sufre más, y está en una situación más de cuidar...bueno de esa gente yo he aprendido todo.
Porque a mi nunca me tocó estar en un sitio así, entonces he aprendido cómo se toman el
tiempo, o no sé si lo he aprendido, pero sí lo he reconocido, entonces eso me configura a
saber que hay otras formas, que no solamente son las que uno elije sino que son más bien
las que te tocan, y a mi me tocaron cosas bastante cómodas. Y de ver esos “diferentes”, y ver
cómo se las rebuscan, y ver cómo van viviendo sus propias vidas, con inteligencia, con
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afectividad, con valores, y también con violencias y esas otras cosas que hacen la guerra…
pues de todo eso yo he aprendido…o lo he re-conocido…y me he quedado pensando… Y en
esta experiencia que me toca, digo que me toca la piel y el cuerpo, he aprendido a ser más
tolerante…porque si tengo la necesidad profunda de que las cosas sean diferentes, cambien,
debo considerar que en el espacio en que yo vivo, vive también la gente que quiero
cambiar…entonces -suspiro, largo silencio-… he aprendido que tengo que dar (a veces, soy
orgullosa y me cuesta) pasos hacia atrás… he aprendido un poco a ceder y remorderme,
para no arruinarlo todo… y eso, a la vez, me ha traído otras cosas, a nivel personal y
profundo, y es un poco el estar cansada, el estar deprimida, el haber perdido un poco la
sonrisa, es como estar todo el tiempo alerta (abro los ojos y las manos se me crispan), y
esas cosas, que parecieran claves negativas, por el contrario, son aprendizajes…que me
permiten, un poco…tan solo un poco, visualizar el futuro, digamos…(PEYLOUBET; 2016).
Las preguntas que nos hacemos desde la experiencia son las que orientan nuestras
reflexiones y nuestras próximas acciones. Nos lanzan al aprendizaje necesario, ajustado
a los contextos que habitamos.
Uno a veces piensa que tiene que, no sé, irse muy lejos para investigar o para generar
cambios, y en realidad, si uno abre la puerta de la casa en el propio barrio, hay muchísimas
cosas para transformar (D'AMICO; 2016).
De este modo la vida cotidiana nos abre al aprendizaje y cuando uno/a se reconoce en su
propio lugar, todo es materia fecunda para construir y actualizar nuestra sabiduría para
la vida. Dice Juan Carlos:
(...)theorikós, theos + horós, son dos palabras, Dios y el que ve. Los teóricos eran los que
miraban desde las gradas, el circo, los juegos olímpicos, y se divertían...la pasaban bomba
diría Bin Laden, y para que siga haciendo teoría tiene que haber alguien que juegue, y me
doy cuenta que si yo quiero levantar teoría lo tengo que hacer a partir de aquellos que le
ponen el cuerpo a la lucha cotidiana, y si se terminan muriendo todos ellos, no voy a tener
para quien hacer teoría, no voy a poder ver nada, porque no va haber nada que ver,
entonces las teorías tienen que estar ligadas a la arena de la lucha cotidiana, como diría
Pedro Trigo, al cognato agónico de la lucha por la supervivencia en lo cotidiano. Hay gente
que sólo le gusta ver, y se olvida de donde salió este luchador, que le gusta ver. Y hay una
novela viejísima muy bonita, que se llama...ay, no me acuerdo el nombre, que es un militar
romano que un día va al subsuelo donde se calentaba el agua para los baños, y descubre el
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mundo de los esclavos que están laburando. Y claro, el que está arriba, el teórico si sólo vive
de teorías, se olvida que ese que está peleando ahí, viene de algún lado. Sea una lucha
representativa como la guerra florida de los mayas, o sea la lucha de un león contra un
gladiador, ese pobre león, que está ahí, viene de algún lado, lo han hecho pasar hambre
para que el tenga ganas de comerse, ahora, a esta presa, porque el león tampoco es tonto,
si el león tiene para comerse a un cazador y a un venado, va elegir el venado, no es tonto.
Entonces para que un león se quiera enfrentar a un gladiador, tiene que estar muy
presionado, pobre león (GHISOLFO; 2016).
Así es que las primeras aproximaciones a la realidad que nos toca vivir/intervenir,
exigen de nosotros/as un estar abiertos/as, sensibles a lo que pasa alrededor. Pero ésto,
no se logra así nomas, sino que es un ejercicio que nos lleva varios intentos, hasta que
comprendemos la exigencia y el compromiso de la cercanía. El estarse-ahí es una manera
particular de conocer desde cerca, disponerse a ser parte, ser próximo. Es todo lo
contrario a ser objetivos/as, supone mezclarse y hacer crecer el propio horizonte,
comprendiendo y reconociendo al otro/a como próximo y amigo, así como identificar al
enemigo para poder luchar mejor. En este sabernos y reconocernos junto a otros/as
podemos construir caminos de prácticas inclusivas e inteligentes que en su propia
manera de ser neutralicen y dejen por fuera las intenciones del poder dominante
enemigo.
Yo creo que fue la realidad que me dio una cachetada, como diciendo, despertate de una
vez por todas, y porque me tocó en carne propia. Me parece que por eso fue. Y así empecé
en distintas organizaciones que vos ya conocés. Pero lo primero fue una asamblea barrial.
Encontrarme, charlar, reconocerme con mis vecinos. Algunos conocía pero otros no, y
bueno, fue empezar a ensayar...fue ensayo-error, pero me parece que fue ese el momento.
(...)y no quiero decir que los investigadores tengan que investigar sólo lo que han vivido,
pero sí me parece que por ahí tengo menos herramientas, menos sensibilidad, y no quiero
decir que con esto uno no pueda hacer el proceso inverso, porque descotidianizar lo que
uno vive, por ejemplo el barrio, a veces es más difícil que cotidianizar lo extraño, porque
cuando sos extraño todo te llama la atención y podés también investigar más, pero es como
que me motiva más que hasta mis propios interrogantes ver como uno le va tratando de
dar respuestas con los otros.
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(...)Yo creo que...es difícil de explicar, es como una ebullición que uno tiene adentro. Yo creo
que la pasión es lo que te mueve. Yo me acuerdo cuando era chica que me gustaba mucho
escribir, así, literatura, y es como una fuente que fluye, está bien que uno lo tiene que
ejercitar, pero es como que es algo que uno tiene, que le nace, que van haciendo las
preocupaciones, van haciendo el vivir. Yo creo que los investigadores, somos seres que
vivimos dentro. De una sociedad, de un grupo, etc, de una comunidad, o como uno lo quiera
definir, pero es estar atento. Creo que el mejor investigador es el que está atento a lo que
pasa a su alrededor y que sabe aprender de eso. A mi me da esa sensación, aunque a veces
no llegues a sistematizarlo. Pero investigar no es sólo el que tiene el título, el que hace una
investigación sistemáticamente. A mi me parece que investigador es aquel que tiene una
curiosidad, una sensibilidad y trata de buscar, de explorar, de ahondar, de rascar, sobre eso
qué...superficie. Y trata de aprender de eso. Y me parece que la pasión es vivir con los ojos
más abiertos. Y también me parece que uno hace muchas aproximaciones, cosas muy
chiquitas que en ese momento me dieron respuesta y me aproximaron, y que también
forman parte del proceso de madurez, el dónde estoy hoy, y esos ensayos, son alimento
también, esas pequeñas búsquedas. Cada pregunta que te hacés, cada respuesta que a lo
mejor te conforma un ratito y que después la ajustaste más, una se sigue aproximando más
a lo que quiere, porque hay hilos conductores. Yo me pongo a ver las tesis y lo que he hecho
en mi vida, puede parecer muy distintas pero todas tienen el mismo hilo conductor, es decir,
nunca he salido demasiado de eso. A mi siempre me gustó mucho la antropología urbana,
el tema del habitar, y tiene que ver mucho con eso, con el barrio, las relacione humanas,
con la casa, con los hogares...
Yo creo que la base es reconocerse parecido a un otro. Porque si yo me creo superior, me
creo distinto, saber que hay realidades que compartimos, que hay limitaciones humanas
que por más que tenga todo, puedo tener una enfermedad, y todos somos limitados, así que
desde ahí poder encarar el diálogo y también poder ver desde donde mira el mundo cada
uno para poder entender y respetar, y no quiero decir que uno lo acepte, pero para poder
entablar un mínimo diálogo que no lleve una mínima conflictividad total, porque a veces
nos pasa. Nos vive pasando muchas veces, el hecho de no poder ponernos en el lugar del
otro, en el cuerpo del otro, nos lleva unas tensiones y unos conflictos que te destruye todo
lo demás, entonces me parece que es hacer un gran ejercicio, primero que es decir, bueno,
haber...quién es el otro, quién soy yo, que tenemos de común, que nos diferencia qué
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circunstancias hicieron que nos diferenciemos. Pudimos, tuvimos las oportunidades para
hacer algo distinto? ¿qué condicionantes teníamos? y estar dispuesto a aprender del otro.
Sabiendo que apuntamos a algo que es superador, que nos trata de beneficiar a todos. Que
trata de hacernos más felices.
Entonces es eso, descubrir que a veces la vida es más sencilla de lo que parece si uno
descubriera que a lo mejor mañana uno no está. Y no se trata de vivir con un pesimismo
existencial ni mucho menos, pero si no estuviera mañana, ¿en qué va estar la riqueza? En
los afectos. En lo que he podido vivir y en lo que compartí. No me voy a llevar nada. Y qué
tanto es lo que uno se va llevar si no es eso, lo que ha aprendido con el otro, lo que se ha
equivocado con el otro, todo eso....y me parece que hay mucha creencia de omnipotencia
del hombre. Todos somos como muy soberbios. Y uno cree que no le va pasar nada, y en ese
cuidarse, cuidarse uno mismo se vuelve a ser más sensible humanamente. (...)y el cuerpo te
pone límites. Y lamentablemente cuando uno está en el mejor período vital y hace un
montón de cosas, de que organización, que luchemos, que la villa, que el barrio, y no
porque la gente grande no lo haga y a veces nos vamos con tantas cosas superficiales, y nos
olvidamos que la casa es de todos. La vida, la vivimos todos acá(D'AMICO; 2016).
Como dice Desireé: “la vida la vivimos todos acá”, razón por la que el aprendizaje no sólo
es individual sino que se construye en el encuentro y reconocimientos de los otros/as
que tengo cerca y que viven una cotidianidad similar a la mía. En ese encuentro cocreamos las respuestas orientadas a un “para qué” hacemos lo que hacemos,
conversamos y nos reconocemos y, con la libertad de jugar, vamos probando maneras
posibles para darle forma a nuestra cotidianidad.
La realidad compartida, con sus luces y sombreas, nos enseña los cuidados necesarios
provocándonos las preguntas que orientan nuestra práctica de cada día.
1.2.Descolonizar la sensibilidad
La relación entre sensibilidad-acción-transformación de la realidad es la base de todo
movimiento liberador. Cuando las prácticas éticas profesionales están bien cercanas a los
acontecimientos de la vida pueden modificarse a sí mismas en pos de una mejor
condición de vida para todos/as, si así lo quisieran. La cuestión radica en que cuando la
sensibilidad está abierta, para sentir lo que acontece en los territorios, podemos intuir si
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algo aporta algo, o todo lo contrario, es en detrimento a esa realidad. De esta manera,
teniendo una estética libre para sentir, nos hace sujetos y sujetas éticos/as, y esa ética
estética nos mueve a transformar esas realidades en las que participamos.
(...)esa relación es crucial, yo adhiero a la hipótesis de algunos amigos, ellos son filósofos
más serios, yo los admiro, que sostienen que sobre una sensibilidad colonizada edificar
una ética es gestar una ética inoperante, inútil, no sirve para nada, calienta la cabeza te
hace crítico y hasta criticón, pero vos tenés la sensibilidad resignada. Entonces somos
capaces de hacer un congreso sobre el derecho de las mayorías y del partido del comunista,
más comunista que el comunismo mismo y después brindamos con coca-cola comiendo una
mc hamburger en Mc Donnals. Claro, y vos decís por qué estéticamente elegimos estas
cosas, y claro porque tenemos la sensibilidad colonizada. Entonces hacemos discursos
bellísimos pero luego no cambia nada. Seguimos eligiendo las mismas cosas porque bueno,
que va hacer, entonces en gran medida creo que todo problema antes de ser ético, es
epistémico. Es decir, para poder elegir, quienes somos nosotros, quienes son los otros y cuál
es el sentido de nuestra vida.
Aunque mi forma de conocer, antes de ser un problema epistémico es un problema estético,
es decir, cómo yo me relaciono sensiblemente, es decir, los colores, los sabores, que me
edifican, me construyen, y qué sabores, o qué olores a mi me resultan ofensivos, agresivos
(GHISOLFO; 2016).
La mayoría de las personas tiene colonizada su sensibilidad, a tal punto que ni siquiera la
cuestionan. Sus discursos están divorciados de sus prácticas y no lo notan. Entonces qué
hacer con esta realidad colonizada que habita en muchas de las personas con las que
convivimos. Cómo llamarles a la libertad de sentir para que puedan elegir desde sus sí
mismos/as su propio devenir histórico.
Conquistada la sensibilidad de nuestros cuerpos, el robo de un futuro auténtico, es
manifiesto.
Para mi es todo, como te decía recién, por más que esté invisibilizado, que la perspectiva
masculina es siempre la racionalidad, para mi la emoción es lo primero. Como te dije, yo
empecé a militar, por la sensibilidad. Porque me hacía mal emocionalmente, y
corporalmente lo que estaba viviendo, y todo lo vivo así. Por decirte la violencia, primero a
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mi me afecta físicamente, yo veo dos personas que se están agarrando a las piñas y vomito.
Me descompongo, se me baja la tensión, me empiezo a sentir mal. O cuando hay así
agresiones muy fuerte, las siento. Lo mismo en el barrio, me pasa cuando voy con las
mujeres, lo primero es que siento cariño, siento afectos, siento como cosas, no estoy
pensando estratégicamente cuando voy al barrio primero.
(...)pero a la vez la racionalidad que es cruel y despojada. Y forzás al límite al cuerpo. A
veces parece que estuvieran disociadas las emociones de la racionalidad, pero tienen que
dialogar.
La racionalidad es importante también. Y la emoción también. Con la emoción estás en un
lugar y sentís, no tengo que estar acá, y te vas. Políticamente estoy hablando y después te
das cuenta que estaba bien. Es como me pasó a mí el año pasado, yo empecé a sentir que no
tenía que estar más en este grupo que ya no estoy ahora. Lo sentía, las relaciones viciadas.
Las relaciones políticas, no, donde yo no les estaba aportando ni ellas me estaban
aportando, como un límite. Pero una sensación. Me pasaba que iba a las reuniones y no
tenía ganas de hablar, estaba indiferente...después le puse palabras a eso (BARD WIGDOR;
2016).
En este ser con la sensibilidad descolonizada uno/a puede inteligir, intuir, percibir y
traducir acorde a las realidades y sus gentes, lo que está gritando cada situación y darle
un rumbo ético concreto a por qué sabemos lo que sabemos, y no sólo seguir “una
racionalidad cruel y despojada” de la vitalidad corporal que descuida y hiere nuestra
integridad. El estar integrados/as nos da la pertinencia, primero estética y luego ética,
para interpretar desde nuestra propia racionalidad afectiva lo que la realidad te está
pidiendo.
(...)Está pidiendo, bueno vos que tenés mejores oportunidades de vida nos organicemos
para que yo también las pueda tener. Ese es un debate que tengo con los troskos también,
que la alternativa no es mimetizarse con la gente, para mi no hay que mimetizarse, no te
están pidiendo eso. Es como que te están diciendo otro más que necesita venir acá para
comer, no! Yo quiero que contribuyas conmigo que como tenés la panza llena podés pensar
mejor, no porque seas más inteligente, sino porque una persona que come, tiene tiempo
para pensar. Alguien que no come no tiene tiempo para pensar porque tiene que pensar
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antes qué comer. Entonces vos que tenés la posibilidad y el privilegio, aprovechála!.
Entonces para mi los de CONICET somos privilegiados, nosotros manejamos nuestros
tiempos, y vivimos de pensar! A nosotros nos pagan para que nos formemos, para que
seamos masa crítica de este país. Y cuales son los resultados, gente que reproduce el
sistema, gente que se caga en esto. A mi, parece que acá hay mucho par hacer, y nos vamos
al barrio a hacer copas de leche...estamos pifiandolá para mi. Es como una herencia de la
izquierda. Y yo hablo de mí en particular porque estoy en un momento oscuro, en que
pienso que que la copa de leche y eso se tiene que organizar la propia gente del barrio,
nosotros tenemos que acompañar, pero esos procesos los saben las compañeras del barrio
mejor que nadie. Y nosotros tenemos que discutir con los pares, pero qué pasa, es un
desafío más grande también, es un desafío más grande interpelar a tu par y militarlo y
hablarlo, como yo te decía el año pasado, te da más miedo, te cuesta más, son más las
herramientas que tenés que tener. Te compromete de otra forma porque es el lugar donde
trabajás, pero alguien lo tiene que hacer, alguien y alguienes. Entonces, en este momento,
para mi la militancia va por ahí. Pienso no, sin dejar de ausentarse del barrio, porque están
estos compañeros que necesitan y hay que pasarles la posta (BARD WIGDOR; 2016).
Cuando la sensibilidad no está colonizada tiene la libertad para poder sentir, mirar, oír,
gustar, tocar. Abrir los sentidos y dejarnos afectar por nuestra realidad. Empapados/as
de esa realidad que nos afecta, es bastante difícil hacer oídos sordos, porque es esa
misma realidad la que nos bate palmas todos los días llamándonos con un grito a la
acción. Esa misma realidad nos convierte en cuerpos-operativos, conecta nuestra
subjetividad con la dignidad de nuestros territorios y hace de ese ligue una nueva
subjetividad encarnada, un cuerpo vital que nos compromete y sitúa, desde otro lugar:
un locus concreto y material que nos es propio.
Como dice Valeria:
(...)el por qué, me parece que se va construir con el cómo. Cómo se van dando las cosas, y
desde ahí va surgiendo las causas, los cómos. Y bueno, el interés de porqué hacemos lo que
hacemos. (...)hicimos todo el 2005 y hasta setiembre del 2006 trabajo de campo en la cárcel
para mujeres de Bower, entonces tuvimos todo un año de experiencia, fuertísima. Ésa fue
mi primera experiencia más política si se quiere, pero sin dimensionar la acción política
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que era en sí misma. Eso lo fuimos procesando durante todo el tiempo hasta que después
terminamos de escribir lo que fue el proceso de la tesis, de la experiencia. (...)Desde ahí es
como que le di por un lado la fotografía, y por otro lado la comunicación, ponele. Ahí
empecé a descubrir y a construir que los saberes son una acción política en sí misma. Esto
te lo digo hoy, a 10 años después. Hoy te hago esta lectura, porque es ese momento, vos
empezás y empezás. No sé si te ponés a pensar, capaz que sí, que hay gente que la tiene re
consciente y re clara, a mi me llevó 10 años todo este proceso, para poder decirte para qué
sabemos lo que sabemos. O en qué usamos lo que sabemos. Para mí, en la acción política
transformadora, porque si no, no tiene mucho sentido el acumular capital, no me interesa
claramente.
Entonces ahí empecé con la fotografía encontrándole un sentido político a la acción
fotográfica y lo mismo con la comunicación. De una antropóloga frustrada paso a la
comunicación, yo digo ni loca, no me interesa ser periodista de canal 8, canal 12, la voz del
interior, no me interesa. Entonces yo digo qué voy hacer con esto que sé o que aprendí. Para
qué me sirve, y bueno, encontré Indymedia y digo: este es un camino también de la palabra
como acción política. La imagen y la palabra como acción política. Entonces ahí empecé a
militar. Y la sensibilidad es esa. Es saber que si hay algo que no está bueno y que no soy la
única loquita que veo que no está bueno, y entonces somos varios y varios, bueno...
hagamos algo, porque algo hay que hacer. Porque esto no está bueno, no es digno no es
justo, y puede ser claramente de otra forma un poco más digna, inclusiva, solidaria, justa,
respetuosa, entonces bueno, vamos por eso, y si no hay sensibilidad desde lo básico, desde
la mirada que vos hagas sobre una realidad, la percepción, la sensibilidad en la intuición
de decir, bueno esto me parece que podemos ir por acá o no, me parece que la sensibilidad
está...es una herramienta más de lucha, y me parece que una de las principales, porque
podemos tener mucha teoría, muchas ideas, el paradigma...pero no deja de ser racionalizar
la acción. Y me parece que no va por ahí el motor de nuestra energía transformadora. Me
parece muy por otro lado, por sentir el dolor humano. Desde ahí arrancamos. (...)apelamos
a sentir el dolor humano para decir que las cosas no están bien, y hagamos algo.
Traduzcamos esa sensibilidad, ese dolor, esa rabia, por medio del amor, en una acción
política transformadora. Porque sino nos quedamos rezando en el banco de la iglesia,
pidiendo perdón por nuestros pecados, y que dios nos ayude. Esa sensibilidad me parece
desgastar energía, tiempo, vida, al vicio. Sin sentido, mal usada (SBUELZ; 2016).
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Bien, entonces, descolonizar nuestra sensibilidad significa librarla de ataduras ajenas y
despojadas de vitalidad situada, para abrirnos a sentir el mundo desde cada uno/a y
coherente a ese sentir, inmediatamente actuar.
El motor de nuestra energía transformadora se hace de cuerpos con una subjetividad
enraizada y vital, que actúan en la búsqueda cotidiana de hacer algo por/con la realidad
que nos ha tocado en suerte y no nos acompaña para desarrollar nuestras potencias. Así,
a través de estos cuerpos vivos, se encarna y se hace lugar en la historia transformándola
en nuestra historia.
1.3. Acción que transforma
Testimonio de cuando la dignidad se hizo la casa en el corazón

La dignidad es un largo camino a casa. Una tarde de agosto de 2013, otra de las
coincidencias, no había clases en el colegio no sé por qué, estaba disfrutando en casa
escuchando la radio y Fabiana Bringas de “bajo el mismo sol”, que hablaba y
contaba...entonces me acerco y subo la radio, y nada menos y nada más, estaba contando
su experiencia y el relato de la escuelita zapatista, era increible!
Mi lectura de la lectura crítica, de leer entre líneas, de decir bueno, qué me está diciendo
esto más allá de las palabras con las que me está hablando, mi valoración mi lectura fue,
esto es un momento histórico.
Indudablemente era un momento histórico, que en 30 años de existencia el zapatismo abra
las puertas de su comunidad, de sus comunidades, de sus casas, para que vos vayas, y
duermas en una cama de un compa, y estés en una casa de una familia compañera
zapatista, que te enseñen cómo construyeron su dignidad...dije bueno, esto es un momento
histórico. Entonces, mail va, mail viene, Fabi, me encantó ¿cómo hago para ir?...
Jamás se me hubiera ocurrido ir a México porque no es que a una le anda sobrando los
intereses que va cosechando del banco, entonces dije, bueno ahí hay que ir. No sé cómo,
pero hay que ir. Y allá iremos.
Entonces mando un mail a vaya saber quien, y me responden al otro día: “recibido”. Claro,
contundente, firme, como el zapatismo mismo. Pasaron como tres meses, y fines de
noviembre recibo un mail, con la invitación a la escuelita zapatista. Con una carta y
demás...(porque tenía que ser invitada sino no podés participar) Y la invitación cerraba:
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Sub Comandante insurgente Moisés, Sub Comandante insurgente Marcos, “para que
aprendamos a ser mejores personas”. Entonces fue...esto. La sensibilidad. Sí. Para eso
estamos.
Y fue eso, enero de 2014, escuelita zapatista, participación, y bueno, ahí me di cuenta lo
que era la dignidad, y lo que era luchar por la dignidad. Si bien antes lo veníamos haciendo
en todos los espacios donde participábamos, en la villa, en la cárcel, desde la comunicación,
en todos lados, pero dije, ésto es lo que queremos. Para qué tanto esfuerzo, tanto trabajo,
vida! Vida destinada a todo lo que hacemos, para ésto.
Cada cual a su forma y a su modo, luchamos para una vida digna, 30 años de zapatismo y
las comunidades sin un peso, sin recursos, negando, no aceptando recursos de los
Gobiernos ni de las ongs, ni de los capitalistas devenidos en fundaciones. No aceptan nada
que no sea de su propio esfuerzo autónomo, colectivo, digno, y de quienes con esos mismos
principios, colaboran con su resistencia.
30 años de resistencia, autonomía, 10 años en la clandestinidad, 20 años construyendo su
propias escuelas, autónomas, sus propios programas... “acá nuestros niños y nuestras niñas
aprenden la historia pero de nuestra lucha, vienen a la escuela cuando sienten la necesidad
de venir, y se van, egresan, cuando sienten que pueden ser autoridad en su pueblo, pueden
participar en la asamblea de la comunidad”, éso es una educación digna. Digna, cuando
sabés, “voy a participar en la construcción de la vida digna”.
La salud, recuperando sus saberes ancestrales, recuperando las hueseras, las yuyeras, las
parteras, sabiendo que la industria farmacológica es un desastre. Y sabiendo todo lo que
ocasiona a la madre tierra, a nuestros propios cuerpos. Al decir bueno, te doy un remedio
que lo estoy probando con vos, y si te morís es un bien para la humanidad y para nosotros
que somos las corporaciones que nos hace falta seguir vendiendo...una especulación con la
vida...que lejos está de la dignidad.
Entonces para mi, haber participado de esa escuelita y haber estado cinco días, porque no
fue más, y ver que 500 personas te reciben, a pinches militantes que somos de afuera que
no somos indígenas campesinas y campesinos que resistimos, en Chiapas, por la tierra, por
el despojo, y resistimos con nuestra dignidad, a la vida, somos afuera, y decimos, ¿qué
hacen ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Y cómo les va? ...Fuimos
a ver eso, y si te sirve hacelo, y si no, ustedes saben cómo hacerlo y si no saben lo van a
saber...vuelvan a ustedes mismos y mismas y van a saber como hacerlo. Nadie va saber
BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

115

mejor que ustedes qué tienen que hacer...y te quedás de cara. Y esto... y llanto... y ahí la
sensibilidad de la interpelación más radical que puede haber, que yo experiencié en mi
militancia, en esta vida por ahora...
y llegás al caracol, y eran 500 compas recibiendoté, aplaudiendoté, y vos decís ¿qué nos
aplauden? Somos unos idiotas al lado de ustedes, somos lo que pudimos hasta ahora
hacer...y te aplauden, con dignidad, con amor, y sin grandes discursos, y sin la parafernalia
de la política a la que estamos acostumbradas, la que nos quieren vender, los actos
masivos, que cuántos militantes llevás vos a la marcha, qué cuantas columnas movilizás,
que si no venís no tenés el bolsón...otra forma digna de construir política que se siente
desde el corazón.
Sino no podés estar ahí, porque es durísimo ser zapatista. El hostigamiento que reciben, los
paramilitares, el ejército, la sociedad civil que los detesta, los empresarios que los quieren
aniquilar que son a fin de cuentas quienes pagan a estos otros... y el contexto de México es
terrible.

Los

desplazamientos

forzados,

desapariciones,

torturas,

violaciones,

decapitaciones...es cotidiano y a gente militante...entonces...es duro, muy duro.
Y bueno, a mí misma eso, me sirvió esa experiencia para decir, bueno...¿qué estamos
haciendo? ¿Y cómo vemos la construcción de una vida digna? ¿Y qué entendemos por
dignidad acá? ¿Dónde vemos la dignidad? ¿Cómo la queremos construir?
Y para mi la dignidad es eso, tener una vida en paz, una casa que no se me llueve cuando
llueve, tener un inodoro o no, que cada cual vea su dignidad. Que puedas hacer lo que
quieras. Que si quiero dormir, me pueda dormir, que si me quiero curar que me pueda
curar...y que todas lo podamos hacer...y que no necesariamente estemos explotadas todo el
día, con un sueldo que no nos alcanza, recibiendo hostigamiento y maltratos, que el Estado
nos maltrate, nos torture, nos desaparezca, nos viole, con todas sus fuerzas represivas, que
los chicos y las chicas puedan venir al centro de Córdoba a caminar, que no sea una
persecución facista, discriminadora por parte de la policía, pagada por el Estado, pagada
por las corporaciones...eso el la vida digna, que cada quien viva su libertad como decida
vivirla, y sin tener que estar suplicando que te den algo por parte del Estado, el costo
político es la vida misma. El costo es la vida, pero la dignidad que tienen los y las compas
zapatistas es increíble.
Otro mundo es posible porque ya existe otro mundo. Así como existen otros pequeños
mundos en otros mundos a lo largo del mundo. Y esa construcción de nuestra dignidad en
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nuestros territorios, en eso estamos.
Los compas dicen, bueno si tenemos un conflicto, no nos desesperamos, porque sabemos
que la solución va aparecer...y no se desesperan porque somos tantos y tantas que de algún
lado va salir la solución.
La dignidad es un largo camino a construir, porque nada ni nadie te la da, es nuestro
horizonte y el caminar, es como todo eso, es desde dónde estamos, cómo le vamos entrar, a
dónde queremos llegar, y nuestro errores y nuestros aciertos (SBUELZ; 2016).
Sobran la palabras, la intensidad y la apuesta radical son evidentes por sí mismas. La
sensibilidad desplegada en la acción desde los territorios y sus gentes son la
“interpelación más radical que puede haber”. Es esta misma sensibilidad que nos mueve,
la que nos motoriza a actuar y la que es co-creadora de la dignidad que habita nuestra
realidad cotidiana.
De esta manera, como dice Valeria, “la dignidad es un largo camino a construir, es
nuestro horizonte, el caminar”. La dignidad es ese sendero que se recorre a pie, y que
toma desde nuestras subjetividades -individuales y colectivas, encontradas, reconocidas
y hechas de cuerpo- hasta nuestro devenir histórico cargado de posibilidades y utopías.
Es la potencia creadora de cada uno/a de nosotros/as mismos por la que vale la pena
vivir.
2. Pedagogía del sentir: el vínculo estético
Cómo es que se construye el sentir del mundo que condiciona el entendimiento y
nuestra manera de relacionarnos con la realidad. Pareciera que el conocimiento no es
algo que se transfiera sino que se crea a partir de la acción sobre la realidad misma. Si
esto fuera así, cómo podríamos diseñar una práctica pedagógica para contagiar ese ligue
sensible con las distintas realidades, un vínculo estético abierto al mundo, siempre
abierto. Siempre en construcción y re-construcción.
Nos relata sobre su vida Roberto:
(...)Esa es una idea en construcción y por suerte, todas las cosas que hago están en
construcción de modo que tengo que seguir haciendo. (...)Tendría que estar muerto para
dejar de hacerlo, en esta época aquél que se cree en posesión de cierto saber estabilizado o
es un dogmático o es un anormal.
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(...)En general leo para armar escenarios de descripción de aspectos de la realidad que me
interesa y aunque mi trabajo se vincula con la disciplina de la Arquitectura, navego
muchísimo fuera de sus aguas territoriales quizá a la espera de innovaciones que para tal
disciplina pienso o intuyo que vendrán de fuera (FERNANDEZ; 2016).
Vamos armando caminos y aproximaciones, nuestros sentires del mundo que trazan las
búsquedas en que nos empeñamos la vida. Éste armar y sentir, es fundamentalmente
proceso. Es un estar siendo no acabado, que se arma junto a otros/as, y hace raíz en
tramas compartidas, de múltiples filamentos y como tales, constituyen un tejido infinito.
Este compromiso mío con las ideas que trasformen el mundo para un mundo mejor, en
distintos campos del accionar, me fue encontrando y yo me fui encontrando con esto, no fue
una búsqueda directa. Tuvo que ver un atrás, mi familia, era toda una familia muy política,
mi padre muy político, que fue preso político, a ver, nosotros vivimos la política como algo
consustancial a la vida. Entonces creo que esto fue parte de lo vivido, construido
culturalmente, lo que el momento brindó como una oportunidad maravillosa, y lo que eran
mis propias inquietudes, mis propias sensibilidades, mis propias búsquedas...puede ser por
ahí.
(...)He aprendido tolerancia. He aprendido paciencia también. Creo que es parte de las
sabidurías que una va adquiriendo. Te estoy hablando desde mi, creo que he aprendido a
escuchar más, una cree tener una comprensión, una convicción y hay mucha faceta, he
aprendido también a mirar mucho más las complejidades. Que nada es ni tan transparente,
ni tan claro, ni tan lineal, y qué encierra cada tema, cada situación encierra múltiples
facetas. Creo que éso es lo que he aprendido, a ponerse afuera y también a preguntarme
dónde estoy yo, en cada situación. Qué juego juego, y si puedo estar apostando o no, y si el
juego lo vale (FALÚ; 2016).
Las reflexiones sobre las luces y sombras de las trayectorias personales de cada quien,
arrojan luz sobre los futuros cómo. Dan lugar a un aprendizaje vital y a la posibilidad de
hacer de este conocimiento guías para la acción, para que otros/as caminen y se animen
a recorrer sus propios senderos.
Nos cuenta Gabriela sobre su vida:
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(...)dejar de ser tan idealista, tan doctrinaria, las cosas son mucho más claroscuras de lo
que pensamos. Hay una complejidad en las cosas mucho más de las que llegamos a pensar.
Y juzgamos a veces las cosas desde afuera y no nos damos cuenta de esos claroscuros.
Por decirte ayer estuvo este compañero, que estuvo en un puesto clave en el Estado y yo le
estaba diciendo respecto al aborto, criticándolo, y me dice ¿sabés la cantidad de abortos
que hicimos este año? Numerales! todo el tiempo, desde el Estado garantizábamos abortos,
pero no los podíamos hacer públicos, porque eso nos iba a traer problemas, se iban a
frenar los procesos...y yo me quedé pensando, mierda, y todas esas cosas que uno juzga
critica, se enoja, porque no entiende cómo es la cuestión, entonces a ser más cuidadosas
con las opiniones que uno hace, a como juzga a las personas, a los procesos porque son
mucho más complejos que escapan a lo que vos sos capás de entender, de acceder, entonces
para todo...ser más cuidadosas (BARD WIGDOR; 2016).
Los cuidados son esenciales en lo político, y si pensamos algún tipo de pedagogía del
sentir, será necesariamente política, ya que estará directamente orientada a transformar
nuestras realidades, a cambiarla aunque sea un poquito. Ahora bien, no podemos ser
cuidadosos/as sin sumergirnos en las emociones y su vínculo con lo político.
No podés tener una sensibilidad política, y no sentirla. Desde las emociones, la alegría, el
disfrute a la tristeza profunda. Cuando sentís que algo se quiebra o no produce, o no da lo
esperado. Sí yo creo que hay un vínculo muy muy fuerte. Para nada creo, que lo político sea
sólo lo racional.
En cada una de las diversidades, aún en las personas que creen que son más racionales,
desde lo político, el cuerpo está hablando. Y están hablando las culturas, quizá las
limitaciones del cuerpo...
Claro que eso emotivo-sensorial, demanda de una racionalidad y demanda elementos
teóricos, conceptuales, empíricos que te van alimentando (FALÚ; 2016).
La complejidad y los claroscuros de la realidad los podemos reconocer a partir de los
cuerpos y su sensibilidad política. Así vamos construyendo el ethos necesario para una
pedagogía del sentir que será necesariamente acción personal desde la propia vida,
cargada de herramientas creadas en la experiencia e intuiciones de los/as que han
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caminado cerca y nos convidan su manera de sentir el mundo y su propios intentos de
transformarlo.
2.1. Aprender a sentir
Un acontecimiento, un hecho, un acto, un gesto de rabia o de amor, una casa, una
instalación en la ciudad, un conflicto, una fiesta, nunca tienen detrás una sola razón. Son
resultado de un fondo de múltiples tramas que no se crean en un instante sino que son
nacidas de procesos.
A su vez, en estos procesos operan cuestiones materiales pero fundamentalmente
amores y rabias son la energía que motoriza la producción material de los
acontecimientos, los actos, los gestos, las casas, las instalaciones, las fiestas y todo lo que
acontece en la historia.
Las historias sostienen el presente de las cosas y posibilitan su futuro, porque nos
permiten comprender cómo es que estamos donde estamos, y a partir de esta
comprensión/reconstrucción nos habilita la posibilidad de transformar nuestra propia
historia -que es colectiva- y trasformarnos a nosotros mismos/as -en nuestra opción
personal-.
Afinal, essa condição de família operária impactou profundamente a minha vida vivida em
bairros operários, com uma família ampliada, na medida em que na mesma casa morava
meu pai com seus dois filhos, mais a sua irmã com seu marido e seus dois filhos, enfim, uma
família ampliada. Tudo isso deixou marcas muito fortes na minha vida, foram espaços que
eu frequentei e que conformaram meu caráter, minha personalidade. E nesses bairros
operários, a intensa vida cultural que havia, os jogos com os vizinhos amigos de infância,
as pipas que fazíamos, não comprávamos, recolhíamos os bambus para fazer a armação,
comprávamos, sim, os papéis para fazer as pipas, enfim, tudo isso marcou muito a minha
infância, formou meu caráter de trabalhar em conjunto com outros desde criança. Além
disso, as dificuldades materiais. E a criatividade que tínhamos...
...minha produção teórico-política que, como se vê, não vem somente de minha formação
acadêmica, a não ser de modo indireto e, surpresa, só possível inicialmente por meu
conhecimento de Geomorfologia e por minha abertura para ouvir aquela gente o que, de
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certa forma, tem a ver con minha origem de família operária, de gente simples que,
todavia, tem grande sabedoria. E não é sem sentido que eu me interesse tanto por
situações como essa de luta contra o despejo porque foram experiências dramáticas que
tive em minha vida familiar. Falo disso com “sentipensamento”, como diria Orlando Fals
Borda (PORTO GONÇALVES; 2016).
Aprender a vivenciar los procesos, nos abre la posibilidad de reconocer las tramas
históricas de las que somos parte y que nos constituyen en quien somos hoy. Relata de sí,
Juan Carlos:
(...)mi viejo, por principio había que estar siempre del lado de los tape. El mediaba a veces
en conflictos del ferrocarril, que en general venían del norte de Entre Río o de Corrientes, y
después le gustaba trabajar la tierra y que yo escuchara historias, y después ir a pescar y
quedarse al lado del arrollo con la línea, no ir a pescar en lancha, no. La paciencia del
cultivar, esperar, dormir sobre cueros de oveja, entonces uno aprende mucho de esa
sensibilidad, esa estética. Y yo desarrollé mucho esa estética que la maneja en gran medida
el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho maneja la parte zurda del cuerpo, uno
aprende a ser medio zurdo en eso (risas) el problema es que cuando uno desarrolla mucho
un lado, no desarrollás otro, no se puede desarrollar todo. Porque somos finitos.
(...)entonces en mi vida he aprendido a relacionar mucho de donde vienen las cosas, es
decir, a no ver solamente el producto sino todo el proceso productivo, a ver las
consecuencias que algo tiene, y esto me ha llevado a que me dedique más a la ética, y una
de las cosas que más enseño en Ética es ser responsable, y que la responsabilidad tiene que
ver con hacerse cargo de las cosas que uno hace. En gran medida tiene que ver con eso,
entonces, uno aprende a ver procesos, entonces a ver que algo no es como es por pura
casualidad sino que hay ciertas causalidades. Y también he aprendido que las cosas no son
tan darwnianas como parece sino que a veces intervienen factores que terminan siendo
determinantes por algo totalmente anárquico. Como lo es una basurita entrando en una
ostra. Osea que las perlas son una basura que le ha molestado a la ostra y que la empezó a
envolver, envolver y la cristalizó, entonces digo, fijate vos, de una basura, uno puede hacer
una perla. Y eso nos pasa también a nivel humano, hoy disfrutamos los turrones, gracias al
pobre cocinero de Napoleón que le pidieron que haga una comida para los soldados, y hoy
disfrutamos eso, sin que nadie piense...pero fijate vos como uno se lo debe a eso. Entonces
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he aprendido eso, a no despreciar, ciertos hilos que tejen las tramas históricas, porque a
veces eso hilos resultan muy importantes. Muy importantes porque sostienen, o a veces
muy importantes porque le dan un color. Y los colores no son poca cosa (GHISOLFO; 2016).
Es preciso aprender a vivenciar las situaciones, estarse ahí para sentir, ser parte de los
procesos y aprenderlos. Darle valor a la historia de los acontecimientos, todos, porque
nada es por acaso, y somos en gran medida interdependientes de ellos, ya que nuestra
estética se crea en esas historias y gracias a ellas.
2.2. Trasmutar broncas y desarmar la comodidad
La tolerancia es una virtud revolucionaria, consiste en convivir con quienes son
diferentes para poder luchar con quienes son antagónicos (Freire; 1992: 57). Encaminar
las broncas hacia algo creativo para una nueva batalla, nos hace lúcidos/as a la hora de
aprender a usar nuestras herramientas en algo transformador. Es simple estrategia, pero
sirve a un fin colectivo y puede ser hasta liberador.
Cuando nuestra sensibilidad está abierta, también queda expuesta a que nos arrincone
en lo más profundo de nuestros egos, la digna rabia, como dicen los zapatistas. El desafío
pedagógico es aprender, y aprender junto a otros/as a transformar esas rabias en otra
cosa diferente. Una rabia que sirva para un nacimiento político, es decir, hacer nacer una
acción política creativa.
He tenido la oportunidad real de conocer gente que está peor que yo. Es decir, reconozco
que hay gente que está peor, sin la necesidad de ser extrema su vulnerabilidad, y eso me
hace sensible… pero… yo te dije que, en realidad, lo que me ha motivado mi accionar han
sido los “otros”, los que están demasiado bien, y eso me da enorme cantidad de bronca. La
constitución de lo que yo soy está más persuadida por lo que no quiero ser, y en lo que no
quiero que se convierta esta sociedad. Es decir, no me está traccionando la pobreza, la
injusticia, la vulnerabilidad sino la asquerosa no virtud de los que se aprovechan de todo y
de todos. Es diferente.
Es decir, no pensar solamente en el sector social vulnerado, que la pasa mal; eso es una
gran obviedad y sensibiliza, me propongo pensar en el “otro” sector que la pasa demasiado
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bien, y sobre ellos re-cargar…quiero decir… creo que estoy -de realmente estar- más desde
ese lugar… entonces, en vez de ser una persona calma y amorosa, como son esas personas
que trabajan con los más vulnerables, me convierto en una especie de...”hidra de muchas
cabezas” -serpiente de mar venenosa-, que intenta hacer de todo de manera fuerte… yo me
mando en “ese lugar” -alusión a la valentía-, soy una persona impulsiva, me molesto, me
enojo…estoy enojada...¿terapia? Me estoy re-conociendo muy bien…
(...)Me produce la presión, la tristeza y el cansancio…y me pudro profundamente...cuando
logro flotar sobre ese mal momento, vuelvo sobre la carga, es decir, digo: volvamos a
intentarlo (ja, yo y no sé quienes más…). Y posiblemente en ese nuevo intento, opere o
recurra a unas estrategias un poco diferentes. Cambio la estrategia, busco repensarme, y
otra vez, no lo hago tan bien, entonces... suceden otra vez cosas que no están bien y vuelvo a
estar triste, y mas tarde me levanto…y… es un ciclo. Es que el desafío supone toda la vida…
Porque a mi, me parece también que a uno no le llegan las cosas… Sino como que uno las
va buscando. Claro, continuamente hay cosas que están mal en ese sector, el de los “otros”
(entiéndase que “otros” , en esta entrevista, hace alusión a los siempre se nombran no a los
que se silencian) al cual prefiero recargar mis broncas, y siempre hay algo más que está
mal. Y aunque se resuelva algo, siempre hay otro algo que quedó mal. Entonces hay trabajo
por hacer… es como el trabajo del héroe, de la heroína, siempre hay un villano, y si le ganás
a un villano (con suerte)… se reinventa otro y aparece un nuevo villano, y otro, y otro…
entonces nunca se acaba esa lucha, sólo se acabará esa lucha cuando uno claudique, esté
ya cansado y decida hacer otra cosa de la vida…o esperar la muerte (PEYLOUBET; 2016).
De la bronca sale la fuerza, a veces, para “re-cargar” y luchar contra los órdenes
estructurales que no están bien, en el sentido que asfixian y oprimen la libertad y la
dignidad de las vidas. Pero para esta lucha es también muy necesaria ciertas actitudes
como la paciencia, la tolerancia y sobre todas las cosas, no claudicar.
El ligue con la vivalidad permite el “saber esperar” porque la vida está hecha de tramas
históricas y son necesarios los procesos que acontecen en el tiempo y con tiempo. Un
amigo solía decirme: “no creo en las revoluciones aisladas más creo en los procesos
revolucionarios”, pues bien, éstos son los que cambian al mundo todos los días un
poquito.
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(...)esperar. Esperar y saber que hay cosas que no se las ve en el corto plazo, que a veces
llevan más tiempo, saber que hay cuestiones imprevisibles que una no puede controlarlo
todo. Yo siempre tuve como muchas cuestiones, que hay que planificar, que la meta, que el
objetivo, y no está mal, está bueno saber para donde uno quiere ir, y para saber después si
se desvió del camino, pero también creo que está bueno dejar sorprenderse. Y saber que los
otros te pueden enseñar muchísimas cosas que no son de la academia. La sabiduría son los
conocimientos que tienen los que han vivido (…) estoy aprendiendo a dialogar más,
enojarme menos y a pensar el por qué me lo dicen, incluso lo pienso también en la pareja.
Estas cosas son válidas para cualquier circunstancia de la vida. En las organizaciones que
se generan muchas tensiones...es saber desde dónde me lo dice el otro, no tanto el qué. Es
una espera activa con paciencia. ¿Y qué supone esto? Bueno...decir fui haciendo cosas, que
de vez en cuando miro a ver cómo va, y sigo, y no llegó ahora, pero sigo haciendo...
(D'AMICO; 2016).
El vínculo con sentir las distintas realidades también lleva en sí mismo el movilizador
espíritu crítico. La sensibilidad y apertura a la realidad nos vuelve autocríticos/as y
quizás un poco exigentes. De modo que siempre hay una tracción hacia el movimiento,
crecer o actualizarnos quizás. La vivencia del cuerpo en los distintos territorios hace que
actuemos en coherencia a eso que sentimos. La dupla sentir-actuar es un vínculo muy
potente que transforma aquello que habita.
La comodidad, por el contrario, es el orden establecido que por lo general encubre algún
orden injusto impuesto por el poder, o la misma comodidad que anida en las
mediocridades compartidas. Ese vínculo estético actúa poniendo en crisis esa quietud
arraigada porque actualiza la acción con las nuevas necesidades y deseos leídos desde la
realidad, inquietando esa comodidad enquistada.
Y es ese el lugar que yo misma estoy transitando… me reconozco, es el lugar cómodo…que
avasalla…no puedo no mirar a esos “otros” que todo lo pueden, porque éso es lo que a mi
me genera la incomodidad de lo que está cómodo…yo sé que transito ese espacio de
comodidad, que es mi propio espacio, al que estoy continuamente interpelando para estar
incómoda... Y lo interpelo y me angustia… por lo que es, porque lo conozco, porque es mi
espacio… no sé si soy mediadora…pero el hecho de poder reconocerme y reconocerlo, me
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permite decir: bueno, a ver, qué diablos hago en el mundo en que estoy, ¿se entiende?...
saber fehacientemente donde estoy, en qué sitio y querer transformarlo...(PEYLOUBET;
2016).
El desarme de la comodidad justamente es responsabilidad de la interpelación, a la
propia sensibilidad, que nos hace la realidad cotidiana mientras la habitamos.
Nos comparte su reflexión Desirée:
Yo creo que son las incomodidades conmigo misma, que generan incomodidad con lo que
uno siente. Como una sensibilidad, que también no sé si es por la profesión que uno eligió,
pero es como que uno no está inmunizado, afortunadamente, es como que son
sensibilidades. A mí me incomoda, me cuesta así decir, voy a pasar y no me interesa nada
de lo que pasa alrededor y si hay problemas en el barrio, hay pobreza, gente pidiendo, no
me va afectar...yo creo que es eso lo que me genera...y también mis propias limitaciones,
también, muchas cosas que yo he trabajado tienen que ver con cosas muy vivenciales, que
me interpelan. Cuando yo trabajé me acuerdo el tema de segregación, también fue
vivencial, fue porque yo estaba en el centro cultural del barrio y trabajaba en esa época
ahí, y un chico una vuelta viene a hacer un taller, y entonces le digo, bueno, para inscribirlo
en la fichita, para datos personales, le pido la dirección, y me dice...y me empezó a decir:
“no yo vivo acá, a cinco cuadras, en la calle...San Jerónimo...” y no me quería decir la
dirección exacta, y justamente es un lugar que es muy discriminado, y a mi me dolió.
Porque uno también sabe lo que ha vivido la propia familia, mi familia. Impregnan mucho
las vivencias, lo que ha costado tanto en la vida, y uno siente los relatos con tanto
sacrificio, con tanto dolor, que digo, forma también parte de la vida de uno (D'AMICO;
2016).
Pareciera que comodidad es sinónimo de no-acción, por lo que la comodidad desarmada
supone una actitud constante de búsqueda y de estar alertas al servicio de una
sensibilidad que nos interpela y nos mueve a infinitos intentos de ajustar nuestras vidas
a nuestros tiempos, territorios e historia que habitamos.
(...)porque es cómodo también discutir siempre con la mismas personas, con las que te
tomás una birra y discutís de política, o en el barrio que somos todos una gran familia,
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pero es cómodo, hay que construir con el diferente. Basta! Es como que yo dije es una
situación cómoda pero artificial, me la paso discutiendo con los que piensan igual que yo,
estoy con mis amigas, pero piensan igual que yo. Sintiéndome cómoda, estamos entre
hermanos, tengo que ir a construir con el que me irrita, compañero...no con el que hay que
ir a combatir, porque yo entiendo la política así, adversarial, no la creo consensual. Pero sí
hay que generar consensos, no con el adversario, sino en nuestro campo político que es
enorme y amplio, bueno me tengo que sentar a discutir con los que estaba anoche, por
ejemplo. Son compañeros que están en la conducción de la organización y me irritan. Me
sacan a flor lo peor de mí, pero son con los que tengo que construir, con los que me tengo
que sentar a debatir y ver para donde vamos, y tengo que aprender eso también. Es como
un desafío nuevo de llevar adelante. Y creativo como decís vos. Creatividad es una palabra
clave para estos días...cómo le buscamos la vuelta, cómo le buscamos la vuelta....y estamos
todos iguales, como craneando, y todavía no nace a apuesta nueva pero va por ahí...(BARD
WIGDOR; 2016).
Bien, entonces, desarmar la comodidad va por ahí. Dejarnos guiar por la interpelación de
la sensibilidad situada en la realidad cotidiana, que busca conducirnos a la construcción
de puentes coherentes entre nosotros/as mismos/as y nuestra propia realidad. Al
mismo tiempo, esta interpelación se convierte en una búsqueda permanente que nos
lanza a la acción de producir “mapas” o “guías” para que otros/as también puedan hacer
camino. Nuestros propios trayectos son las herramientas fundantes para una pedagogía
del sentir.
2.3. La vivencia: aprendizaje afectado
Las ideas necesitan echar raíces en las condiciones materiales de posibilidad. Eso se
logra poniendo el cuerpo entero como un órgano vivo y sensible para conocer. A su vez,
necesitamos mantener también viva la memoria de por qué hacemos lo que hacemos,
para no claudicar. Esa memoria es una memoria cargada de afectos y sensaciones,
cargada de historias de gentes, de vivencias que afectan al cuerpo de conocimientos y
saberes integrales, no son sólo datos racionales objetivos, sino que cargan el cuerpo de
intuiciones, impresiones y emociones que tienen que ver con la realidad más material,
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por un lado, y constituyen un conocimiento situado y relacional a los territorios y sus
gentes, por otro. Es un aprendizaje que se inserta en la historia armando tramas nuevas,
coherentes y sensibles a esos procesos particulares, al tiempo que nace como un
aprendizaje experiencial para la vida.
(...) uno va como ser humano, somos animales de palabra, animales de reflexión, animales
de otras cosas, de sonrisas, de lágrimas, entonces también tiene que ver mi militancia y mi
decisión de poner el cuerpo, con el hecho de que también mis ideas anclan, es decir, echan
raíces, parten y luego vuelven como todo ciclo natural a condiciones empíricas de
posibilidad, condiciones materiales, entonces, las ideas que tengo han partido de
condiciones materiales. De condiciones fácticas, no existen las ideas solas. Por lo tanto, las
ideas que se me han ido gestando tienen que ver con una historia, material...
La historia de ser hijos de desarraigados, por ejemplo, gente que fue expulsada de Europa
por sobrar, trabajadores de la tierra, por el lado de mi madre(...)Por parte de mi padre, en
Entre Ríos está el cartelito que evoca donde estuvo la colonia Stauber, y dice así: “Colonia
Stauber”, también, eran también campesinos que se fueron del sur de Alemania con la
invasión Napoléonica. Los corrió la modernidad. El proyecto civilizatorio de la modernidad
corrió a todos estos campesino, luego vino todo el proyecto de industrialización con
Mariscal Bismarck y compañía, el nacimiento de la república, y ellos se fueron, huyeron.
Porque no querían pelear para un príncipe ni para otro, querían trabajar la tierra. Por eso
después fueron anarquistas, y después socialistas.(...)Y bueno, cuando después yo digo el
desarraigo, hijo del desarraigo eso está en el ADN de muchos argentinos, el destierro, el ser
expulsados, el ser nadie, ser población sobrante, porque por ejemplo yo lo veo en el rencor
con que algunos primos hoy han ascendido socialmente y son ahora ellos terratenientes.(...)
Y se olvidan quien fue su abuelo. Bueno, en eso yo heredé toda la visión religiosa,
premoderna, de mucha de esta gente. A veces nos olvidamos los argentinos, que los que
vinieron acá, fueron los expulsados de la modernidad y tenían mentalidad premoderna, por
eso eran muy religiosos, tenían con la tierra y con la sociedad un vínculo muy religioso. Y
yo lo ligué. Soy muy religioso en eso, la biblia, los judíos les hacían recitar generación tras
generación el mismo credo: “Mi padre era un arameo errante”...para la Pascua los judíos
tenían que decirlo, y no era el padre de él, sino que habían pasado 500 años, 700 años, y
¿por qué tenían que mantener viva esa memoria? Para no olvidarse que un día, fuimos
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esclavos y no tenemos que esclavizar. (...)yo ligué mucho de esa cosa, que si vos querés es,
totalmente irracional, pre moderna. Si vos me decís por qué te solidarizás con el pobre,
porque es pobre. No tengo razones, es puro afecto, después yo la puedo cargar de
racionalidad, pero en primer lugar es una cuestión de piel, y después cuando ya aparezca
el filósofo, yo te podría decir, si no analizamos económicamente y si hay alguien que está
privado de sus condiciones de vida, es porque hay otro que las ha acumulado en demasía.
Como dice un gran filósofo argentino, Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, poniéndolo en
boca de Manolito: “Nadie amasa una fortuna sin hacer harina de los demás”, después le
podemos poner filosofía, pero por qué yo tomo partido y le pongo el cuerpo a estas cosas,
por una cuestión afectiva, soy hijo de desterrados, de expulsados, por una cuestión afectiva
(GHISOLFO; 2016).
Nuestras vivencias cargan de información nuestros aprendizajes. Los conocimientos y
sabidurías que construimos a lo largo de nuestras vidas están afectados por estas
vivencias que agregan un plus a nuestros aprendizajes. Una valoración experimentada
que será fundamento de nuestras decisiones a futuro.
Hay que armar un espacio donde tengas representación de esos vecinos y que esos vecinos
sean los que ocupan lugar en el concejo que digan las necesidades de su barrio de su
comunidad, porque vos no sos representativo de esos sectores, no sos representativo. Y lo
lamento, pero nunca lo vas a ser. A menos que se muden al barrio y se queden viviendo ahí,
no naciste ahí, no viviste lo que vivieron ellos, no estás en esas redes, no estás en lo
cotidiano. Eso no invalida el trabajo social. Lo apuesto y lo seguiría haciendo, de hecho
nosotros por ejemplo tenemos un montón de gente nueva que se sumó a la organización,
increíblemente gente que quiere empezar a militar en el 2016, y bienvenida sea, siempre es
tiempo. Y a esa gente yo les estoy diciendo, vayan al barrio. Armen copa de leche,armen
apoyo escolares, porque la gente ahora lo necesita más que nunca. Porque la gente se
empiezan a cagar de hambre, y lo hacen solos, no necesitan que vos vayas. Pero es más
para aprendizaje de estos compañeros que otra cosa. Para mi te transforma la militancia
barrial...para mí un militante integral tiene que pasar por esa experiencia. Porque vos
tenés que estar ahí, tenés que estar con la gente viviendo la necesidades,
aprendiendo...frustrándote...éso es importante en política para mí, frustrate loco, lo
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necesitás, te hace fuerte, te hace entender las lógicas, tenés que pasar por esos procesos...si
no, si siempre pasás por la política universitaria, y circulás otros circuitos, es como que no
conocés qué es el capitalismo real. Por más que lo vivís en tu trabajo, pero andá a ver qué
son los despojos del capitalismo...
En este sentido un aprendizaje político personal, es que nadie es imprescindible. En mi
organización ocupaba un lugar bastante de conducción, yo fui mamá, tuve que detenerme,
tuve que irme y eso siguió caminando. Nadie se murió, nada se cayó...los aportes de todo el
mundo son imprescindibles, pero no tanto, aprender a delegar...que si vos te vas el espacio
sigue. Ese sentimiento de que si una no está se cae todo, no es verdad. Y es bueno y es triste,
es bueno porque te anima a sentir que la antorcha sigue encendida, y es triste porque
sentís que todo sigue sin vos, y cambia...porque cambian las personas...es durísimo. Porque
nadie te espera. Pero lo digo en un sentido bueno y malo. Nadie te espera porque el tren
sigue, la gente tiene que seguir. Imaginate si todos se detuvieran..quizás sí deberíamos
aprender a ir más despacio para que nos podamos reincorporar (BARD WIGDOR; 2016).
El aprendizaje afectado es un saber práctico para la vida, que no sólo es estratégico sino
que también a veces nos salva de las violencias y el fatalismo de la desesperanza.
Comenzamos a crear lazos, a innovar con recursos que nos animan a seguir andando, a
ser creativos/as para no claudicar y sobre todo nos mueve a hacer de la realidad,
nuestra realidad. Todo esto no es más ni menos que acción política transformadora.
Como nos cuenta Valeria:
Y con la fotografía lo mismo (...) encontrarle un sentido político, sí. Y cuando estás medio
chapa le sacás foto a una flor...que también tiene un sentido político, porque te ayuda a
decir bueno, también el mundo es lindo. Hay flores..(risas)...hay paisajes, es necesario sacar
fotos lindas, que te tranquilizan un poco...
(...)que se yo, que son trabajitos de hormigas como todos los espacios militantes, muy de
hormiga, hacia adentro y hacia afuera, con vos misma, es una deconstrucción permanente.
Y construcción, con los chicos y las chicas, ni que hablar...
Por ejemplo, el año pasado, terminamos el año, yo soy docente de tecnologías de la
información de quinto año, barrio Güemes, y dijimos, el primer día de curso nos vamos de
viaje, les gustaría? Vámonos una semana, sí sí...entonces teníamos que trabajar de manera
autónoma y autogestiva, porque no teníamos plata. No está en la escuela...ni en la escuela
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ni en ningún lado. Entonces hay que gestionarla de manera autónoma y colectiva, y en
octubre pudimos ir en carpa a un camping, en Nono, y siempre también trabajando lo
conceptual, entonces trabajamos los pueblos originarios, la disputa por el territorio, y
después lo que es el patriarcado...en esto que las instituciones educativas llaman la ESI,
educación sexual integral, que es “ley”, bueno...bienvenida la ley para trabajar el
patriarcado...ése también es un territorio en disputa, de construcción y de aprendizaje que
otro mundo es posible.
Y lo mismo de trabajar en cárceles con varones menores, y desde el 2005 con las mujeres,
también es una acción política. Investida en saberes profesionales, académicos, o formales,
pero éso, es una envoltura. Sabemos que por debajo, dentro, arriba, abajo, por todos los
costados, lo que realmente interesa es una acción política, transformadora e interpeladora
del mundo.
Como dicen las compas zapatistas, cada quien a su modo, a su ritmo, a su territorio, donde
esté, pero lo importante es hacer algo para decir, bueno, esto no nos gusta, hagamos algo
para cambiarlo (SBUELZ; 2016).
Así, todo conocimiento afectado será operativo de transformación política: sensibilidad
movilizadora que nos liga constantemente a las vivencias personales y a los territorios
con sus gentes, al tiempo que nos vincula también a nuestros sentimientos más hondos
que hacen a nuestra historia personal.
Estos operativos van construyendo nuestra subjetividad haciéndonos partícipes de una
realidad histórica compartida. Nos ponen en permanente contacto con esa vivencia que
nos afectó ya alguna vez en el pasado, y que generó un sentir particular de ese momento,
ese lugar y esa circunstancia. Ese sentir se guardó como un nuevo aprendizaje afectado.
Así, el contacto con ese aprendizaje afectado vuelve a generar en nosotros/as un sentir
particular de mundo ahora actualizado, pero relativo a ese sentir histórico y vivencial.
Este vínculo re-cordado -vuelto a pasar por el corazón, diría su etimología- será
condicionante y determinante de nuestras acciones en el presente, ya que tendrá una
potencia aprendida o bien, para conducirnos a un vivir anestesiados y ser perros
guardianes de un sistema opresor. O bien, para ser amplificadores/as de la libertad a
través de una vivalidad estética aprendida, que al estar en permanente sintonía a los
latidos de la vida, sabe perfectamente qué procesos revolucionarios tenemos que iniciar.
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Nuestra dignidad ya sabe que sí se puede, y lo sabe porque lo sintió. Como diría Silvia
Rivera Cusicanqui: “el gesto de libertad ya está instalado”.
3. Horizonte ético-político: la propia vida como proyecto colectivo
¿Quienes somos? ¿Desde dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos
espera? Éstas preguntas constituyen nuestro devenir histórico a lo largo de nuestras
vidas. Los trayectos que caminamos están traccionados por una esperanza, que siendo
personal, es parte de un todo colectivo y común. Esta esperanza hace amplia la
humanidad. Es un afecto que nos exige entregarnos activamente al proceso de devenir al
que pertenecemos. Es la misma que no nos permite la renuncia al tiempo que nos
clarifica la mirada con la que reflexionamos y participamos poniendo el cuerpo en la
construcción de un proyecto colectivo.
Si volvemos a los capítulos anteriores y valoramos la situación del mundo, junto con
nuestras realidades territoriales, el panorama quizás se presente un poquito pesimista.
Sin embargo, existen estas esperanzas enraizadas a nuestras convicciones más
profundas que nos sostienen en nuestras prácticas cotidianas a lo largo y ancho del
tiempo.
Yo soy bastante pesimista y lo que veo son procesos un poco entrópicos. Hay que distinguir
optimismo de esperanza: del principio esperanza hablaba Bloch y de esperanza proyectual,
Tomás Maldonado. El último libro del marxo-católico Terry Eagleton se llama Esperanza
sin Optimismo (Taurus, Madrid, 2015) y el poeta Alvaro Mutis decía que el optimista era
alguien a quién le faltan datos… Tengo un amigo que es un sociólogo que se dedica a la
crítica estética, Eduardo Subirats, que dice que estamos en el primer modo de producción
histórico que convierte su destrucción en un espectáculo. Como diciendo no importa que se
vaya destruyendo si tiene la categoría de algo que merece la pena ser comprado o vendido.
Entonces en esa perspectiva estamos en un coqueteo con los finales (…) Entonces es el
espectáculo de la destrucción. Y por supuesto que uno puede ser optimista en lo micro
(FERNANDEZ; 2016).
En cada uno/a de nosotros habita un horizonte utópico-político que nos moviliza y nos
inserta en el proceso histórico colectivo de transformación (...)me parece que se puede
BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

131

hacer, y después me parece que hay enclaves que hay que aprovechar, nosotros estamos
mejor que muchos lugares. Creo que hay que ser crítico, que hay que usar a fondo las
herramientas de análisis. Hay que ser conscientes que la arquitectura es una cosa
intrascendente, de mínimo efecto social, es menos importante que la moda, entonces
tampoco hay que hacer un endiosamiento de nuestra actividad, que en la esfera social es
bien menor. Entonces me parece que hay que estar conectados con otras cosas que
determinan la marcha de la cultura y de la civilización. (...)Incluso alguna vez dije que en
las facultades tendría que haber un curso que se llamara Introducción al Mundo, alguien
que cuente más o menos rápidamente qué es lo que pasa, porque a veces el
ensimismamiento ayuda a ser un inconsciente. Hay que tener mucha información y mucha
consciencia para hacer lo que sea (FERNANDEZ; 2016).
No estamos solos/as, vivimos insertos/as en un mundo compartido donde construimos
junto a otros/as nuestro devenir histórico -personal y colectivo-. Las vidas de
nuestros/as vecinos/as en este mundo compartido que habitamos, son ellas mismas una
provocación que nos convida, nos contagia, nos anima y nos desafía a ponernos en
movimiento.
Como dice Ana:
Yo creo que ese es un motor interno, nomás. Creo que hay mucho de lo que una ha ido
construyendo y construyéndose, que por suerte merece el propio respeto también, entonces
eso también es un motor, también lo colectivo, los desafíos colectivos que están ahí y que es
imposible no verlos (FALÚ;2016).
El horizonte utópico-político es un todo, una realidad completa donde anidan nuestros
deseos y nuestras convicciones más profundas. Éste nos sostiene, por un lado, en los
baches de la realidad, y por otro, nutre y anima nuestro andar cotidiano.
El ligue con este horizonte utópico-político hace a la intensidad de la vida, su vivalidad, y
a la potencia política transformadora que nace a partir de las experiencias mismas que
nos movilizan visceralmente.
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Nos relata Carlos Walter:
(...)como a da minha tia-mãe para que pudéssemos sobreviver com felicidade mesmo em
situação precária. Essa inteligência fui aprendendo muito a valorizar. Eu me lembro que,
quando não havia comida nem dinheiro suficiente, minha tia-mãe comprava uma bisnaga
e um refrigerante (Coca Cola ou Guaraná) e os dividia por quatro crianças como se fosse
uma festa. Anos depois, quando me ensinaram o que era ideologia eu, para surpresa de
“meu formador político”, lhes disse que era uma garrafa de coca cola o de guaraná. Afinal,
passávamos fome felizes, não? Eu diria que essas experiências vão atravessar minha
posição intelectual mais tarde, a princípio, sem que fosse de modo consciente, como hoje as
vejo. É como se eu tivesse uma vocação quase natural para valorizar as experiências que
vêm de gente que opina sobre o mundo a partir do mundo e que as pessoas devem ser
ouvidas independentemente da sua escolaridade, da sua titularidade. São coisas que
sempre estou muito atento, aprendi a respeitar meu pai por sua inteligência, por sua
sabedoria, na maneira como nos orientava nos valores morais, sempre dizia: “nunca viva
das coisas alheias, viva de teu trabalho”, são coisas que me marcaram muito numa família
operária em um bairro operário, lugar onde havia festa para tudo! Como a época dos
santos de junho, de grandes festas no Brasil todo, sobretudo na região Nordeste. Isso
vivíamos muito intensamente, uma alegria muito grande.
(...)Aquilo foi definitivo para mim, porque as duas pessoas que eu tanto admirava e eram
marxistas, politizados, acabaram de reconhecer que meu desenho sobre a formação
socioespacial brasileira era excelente, mas para eles não podia ser meu, era de um dos dois.
Isso me marcou definitivamente com uma visão crítica aos companheiros de esquerda. Eu
os admirava e buscava aprender com eles, mas já desde o início percebi que algumas
pessoas fazem do próprio conhecimento autoridade para desqualificar os outros, isso me
marcou definitivamente. Então, já entro na esquerda tendo uma visão crítica das pessoas
de esquerda e querendo ser de esquerda.
(...)Talvez Freud explique mais do que Marx, sobretudo com esse tema da
desterritoralização. Como disse, passei em minha infância por algumas experiências de
despejo, dolorosas, muito dolorosas. Essas situações de ver sua família sendo despejada,
seus pertences na rua, e não foi uma vez só, é uma questão que me mobiliza visceralmente.
Dessa forma, o tema do despojo de território me marcou o corpo. Eu não consigo ficar
quieto diante desses processos de despojo que acontecem de maneira generalizada. Isso me
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dói profundamente. Essas violências eu sofro e as elaboro intelectualmente. Essas cenas me
co-movem. Um exemplo disso eu vivenciei com um camponês de nome Cristóforo, de Cobija,
no Departamento de Pando, Bolívia, onde trabalhava em inícios dos anos 1990
assessorando a luta para demarcar terras com os/as seringueiros/as. Desenvolvia um
trabalho de cartografia social com os/as camponeses/as, quando recebemos a notícia de
que uma família, a família do Senhor Cristóforo, acabara de migrar da floresta para a
pequena

cidade-capital

do

departamento,

Cobija.

A

cidade,

muito

pequena,

terminava/começava junto ao bosque. Tive uma ideia: convidei o Sr. Cristóforo para que
caminhássemos pela floresta próxima. E lhe perguntei ¿Sr. Cristóforo por que o senhor está
deixando seu “puesto gomero”5, amigo? Por que estás se deslocando para Cobija? “Está
difícil viver”, disse, com o corpo muito curvado. E caminhando com Sr. Cristóforo íamos
conversando, entrando no varadouro6 em meio à floresta. Fomos entrando e conversando, e
quando estávamos a uns 50, 100 metros adentro eu disse ao Sr. Cristóforo: - Senhor
Cristóforo caminhe à frente porque eu sou da cidade e a aqui, na floresta, eu não sei os
caminhos, conheço muito pouco ou quase nada. E, em seguida, lhe disse: na floresta, Sr.
Cristóforo, o doutor é o senhor e não eu. E falei com muita sinceridade: aqui quem conhece
é o senhor. Eu não conheço nada na floresta. Nesse momento seu corpo mudou, ficou ereto,
e sua voz se fez mais firme dando uma verdadeira aula sobre cada coisa e suas utilidades
múltiplas. Uma beleza! Quando regressamos e nos despedimos, cheguei em casa com uma
convicção: a humanidade fica mais pobre quando pessoas como seu Cristóforo deixa a
floresta e vai viver na cidade. Sim, a humanidade fica mais pobre, pois o conjunto de
conhecimentos que tem não serve para nada na cidade. Sim, essas pessoas reinventam a
vida também nas cidades, vão ser criativos da maneira que podem, mas a humanidade
perde um conhecimento profundo que havia sobre aquele bosque. Em um outro momento,
nos anos 1990, vivi uma situação semelhante com um porteiro de um hotel na cidade de
Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O hotel ficava na praia e durante os dias em que
ali fiquei hospedado enquanto ministrava um curso, fiz amizade com esse porteiro de nome
José. Certo dia ele me disse que era filho de pescador e me apontou para o local na praia
onde havia sido criado. Num determinado momento, olhando bem no olho do José, lhe fiz
uma dura e cúmplice afirmação: José, veja que regressão cultural ocorre de você em
5 “Puesto gomero” é o nome que se dá na Bolívia ao que os seringueiros brasileiros chamam “colocação”.
Corresponde ao local de sua habitação e, ao redor, há um pequeno roçado e criação de pequenos animais. Da
colocação saem/chegam as “estradas de seringa” que percorrem para sangrar e recolher o leite (borracha).
6 Varadouros são os caminhos no meio da floresta que ligam várias “colocações”, vários “puestos gomeros”.
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relação ao seu pai! Quanto conhecimento seu pai tinha necessidade de desenvolver para
poder pescar sobre a temperatura, a salinidade do mar, a cor da água; sobre os ventos, sua
força e direção; sobre os pássaros que acompanhavam os cardumes; para fazer as redes de
pesca, e tantas coisas mais! E o que você, José, necessita para ser porteiro? Se fez um
silêncio cúmplice e nos abraçamos com um sentido de cumplicidade/amizade profundo.
Assim, além da questão do despojo que me faz sofrer/pensar/agir, tem essa outra que é de
entender que a humanidade perde muito com os despojos e não somente as pessoas
desterritorializadas. É necessário criar formas de interagir, dialogar e reconhecer a
dignidade dessas pessoas, de suas culturas. No fundo, essa é a palavra-chave: Dignidade!
(PORTO GONÇALVES; 2016).
Las experiencias nos marcan, cada vivencia nos imprime sus huellas. Cuando algo nos
conmueve se produce un cambio cuántico. Así, transitamos nuestros caminos siendo
coleccionistas receptores/as de pequeñas historias vivas. Estas historias ahora
conocidas -por lo tanto cercanas- hacen nido en nosotros/as produciendo un cambio que
nos acompañará para toda la vida.
Cada vida “con-vidada” nos abre una ventana a la realidad que nos cuenta, haciéndonos
conocedores/as de esa realidad. Ese conocimiento es otro ligue, un vínculo afectivo que
nos compromete en el sentido principesco: “eres responsable de aquello que has
domesticado”. Justamente, en ese sentido, “domesticar” significa crear lazos, pero no
cualquier lazo, sino un lazo desde el buen amor: un amor que crea, que anima, que
contiene y da vida. A través de este lazo con esa realidad conocida, se crea un
compromiso afectivo que sella un pacto: una conversación infinita y un reconocimiento
que será, en todos los casos, determinante de todas las acciones a futuro tanto positivas
como en el sentido inverso.
Dice Paula:
Creo que, me sigue moviendo aquello que estoy intentando reducir, encapsular, controlar,
eso contra lo que lucho…los “otros”… son desafíos que no logro superarlos aún, y no solo
eso, sino que a veces siento que esos desafíos están muy cerca de mí…entonces (como
contando un cuento de brujas porque no podría ser de hadas) eso es lo que me renueva la
energía para decir: bueno, esto todavía no está resuelto, no corresponde dejarlo así…eso,
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realmente es lo que me da fuerzas para seguir en la lucha, el saber que aún no logro
superar el desafío, no lo resuelvo...(PEYLOUBET; 2016).
Cada lugar, cada realidad con sus gentes, cada territorio tiene sus propios sabios/as que
le comprenden y le conocen en lo más profundo de su existir, sus maneras de vivir. Así es
que las humanidades quedan empobrecidas cuando se arrancan y cortan estas
relaciones de saber recíprocas: los territorios son a sus gentes como sus gentes son a sus
territorios.
En esta co-existencia recíproca, se va construyendo de la misma manera el horizonte
utópico político del que hablábamos antes, y así la humanidad crea sus dignidades a
partir del vínculo afectivo con esos existires recíprocos que habitamos y donde nuestros
sueños y deseos, también afectados, echan raíces.
Nesse novo léxico teórico-político a Dignidade é um valor muito forte. A luta pela Vida, pela
Dignidade e pelo Território, é a consigna que trouxeram ao debate duas Grandes Marchas,
ambas de 1990, na Bolívia e no Equador. A Dignidade significa respeitar o outro como
outro. É dizer, me respeite como Digno, respeite a maneira como sou como um modo Digno
de sentir/pensar/agir e, nesse sentido digo, a Dignidade é a condição para a verdadeira
Igualdade, para a verdadeira Fraternidade, para a verdadeira Liberdade. Mas o valor
fundamental é a Dignidade. Se me respeitas como outro, eu sou como o outro, Digno e,
assim, a Igualdade está dada, a Liberdade está dada, a Fraternidade está dada. Veja,
todavia, que não é Liberdade, Igualdade e Fraternidade que está na consigna desses
movimentos, mas, sim, a Vida, a Dignidade e o Território. É outro léxico teórico-político
com a Terra.
(…) Várias vezes quando me fazem essa indagação me lembro do dramaturgo alemão
Bertolt Brecht (1898-1956), que dizia: “Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas
ninguém diz violentas as margens que o comprimem. ” Então nunca reclame da violência
dos “de baixo”, que é violência derivada da violência das relações que sofrem. Isso nos serve
para entender as práticas de rebeldia. A rebeldia de quem está sofrendo a violência é,
sempre, legítima. É um referencial quase natural, corporal. Digna Rabia, não?
O primeiro jurista negro no Brasil, Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882), deixou uma
frase radical e que é um incômodo: “Todo crime cometido por um negro será sempre em
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legítima defesa”. Não há como penalizar individualmente, haja vista que parte de um crime
histórico – a escravidão e o racismo - e, por isso, tanto nos afeta, ainda hoje, a frase desse
jurista. Parece que está legitimando a violência, qualquer uma, mas o que está nos
trazendo ao debate é que essa violência não é individual, é histórica, e há que se enfrentar
essa digna rabia superando o racismo, a opressão, sem meias medidas, como condição de
humanizar brancos e negros. Há uma ética histórica nessa rebeldia que nos movimenta,
que nos alimenta. Há que superar o racismo, o sexismo, a homofobia, o patriarcado, o
capitalismo, pois são dimensões das relações sociais e de poder que rebaixam o ser humano
independentemente de que lado esteja nas relações de opressão/exploração. Embora não
seja o mesmo está entre os “de baixo” ou entre os “de cima”. Estar com os “de baixo” nos dá
um sentido, no duplo sentido da palavra, mais próximo, um sentipensar com sentido para
superar a opressão/exploração(PORTO GONÇALVES; 2016).
Bien, nuevamente hablamos aquí de co-existencias recíprocas y una vez más, hacemos
notar que no estamos solos/as. Sin embargo, esto que parece evidente, no lo es tal.
Existen demasiadas asimetrías en nuestras historias cotidianas que son co-autoras de las
injusticias que nos afectan. Así volvemos a la cuestión de la dignidad como una
interpelación urgente y necesaria, que abre el grito a otra urgencia: el reconocimiento.
Como dice Gabriela:
Es impresionante como se te mete en el maldito cuerpo. Es algo que no hay alternativas, no
podés escaparle, una vez que te sacaste la venda de los ojos es como que no la podés volver
a vendar. No podés andar por la vida viendo que todo está para el orto y no hacer nada. Y
si tenés un hijo y pensás en tu hijo, y decís, y yo que mundo le voy a dejar a mi hijo?...¿qué
mundo le estoy dando en este momento a mi hijo? Qué le voy enseñar, que su mamá no
hace nada?que se deja estar? Que no pelea?...es como que no hay margen para rendirse, no
hay margen por toda la gente que hablamos recién que después de tantos años, tenés
afectos y amistades, por toda esa gente, por mi hijo, por mi misma no puedo dejar de
militar y de buscarle la vuelta. Porque aparte no sé por qué estoy convencida de que
podemos hace algo. Incluso creo que me cuesta más convencerme de que no podemos hacer
algo de que sí podemos hacer algo. Siempre hay algo para hacer, para lograr una
concesión para quitársela al sistema. Siempre hay algo para hacer y todo el mundo tiene
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algo para aportar, sea chiquitito desde un lugar ínfimo, algo hacés, entonces eso es lo que
no me habilita a detenerme por más que a veces estoy tan agotada que quiero(BARD
WIGDOR; 2016).
Queda hermanado el vínculo entre nuestra dignidad y el reconocimiento de la dignidad
de los otros/as que tenemos cerca. Este ligue, a través del reconocimiento, preserva la
co-existencia que activa un cuidado interdependiente tanto colectivo como personal, y
viceversa.
3.1. Reconocimiento: trascendencia del “yo” al “nosotros”
Como sujetos/as sociales que somos necesitamos la mirada del otro/a para sabernos.
Nos reconocemos en el/la otro/a porque somos diferentes, al tiempo que somos con
ese/a otro/a. El reconocimiento es la base para la dignidad, no existe dignidad sin
reconocimiento. Para poder respetar quienes somos o quienes son los/as otros/as,
necesitamos poder reconocer a esos/as otros/as.
Las diferencias y el aprendizaje de convivir con y entre diferentes, nos hace crecer en
nuestra dignidad. Siendo dignos/as podemos ser más nosotros/as mismos/as,
expandiendo nuestras capacidades de transformación de la realidad que habitamos, y
viceversa. Es decir, en la expansión de nuestra dignidad, aprendemos a ser nosotros/as
mismos/as junto a otros/as, nos animamos a compartir nuestra subjetividad,
aprendiendo a su vez a respetar nuestras diferencias con otros/as y a reconocernos
como compañeros/as de un mismo horizonte ético-político común. Acontece el devenir
del yo al nosotros/as.
Nesse sentido, essa palavra é muito forte, muito densa, e ela vem ao debate trazida pelo
movimento indígena e camponês na América Latina. Isso me chama a atenção: o
significado e a força desse valor. No fundo respeitar a diferença, e não ver o outro como
inferior, como indigno, então a Dignidade passa pelo respeito pelas pessoas/pelas culturas,
pelos povos serem como são. E, obviamente, para que isso exista verdadeiramente - a
diversidade e a diferença - com densidade/profundidade não pode haver nem submissão,
nem subalternização, nem opressão, por isso há que lutar contra a colonialidade, tanto
quanto contra o capitalismo. Não podemos deixar a Liberdade nas mãos dos liberais que
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confundem a Liberdade com a liberdade individual e olvida que há diferentes maneiras de
produzir individualidades. Só existimos em meio a uma cultura, em meio a um “magma de
significações imaginárias”, como diria Cornelius Castoriadis. Todavia, a cultura não é algo
abstrato e que se dá somente no plano do simbólico. Há que ter as condiciones materiais
para criar os alimentos, a agri+cultura; para curar-se, as diversas medicinas; para habitar,
as diversas arquiteturas. Por isso a consigna é Pela Vida, Pela Dignidade e pelo Território,
sendo o território onde a sociedade/grupo social controla suas condições materiais e lhes
dá significação.
(...)Quero ser reconhecido, sim, mas quero ser reconhecido com essa ideia de Dignidade,
reconhecer o outro, que é a única maneira de poder identificar a mim mesmo, na medida
em que o outro seja o outro de quem me diferencio/me identifico. Vocês, em espanhol, têm
essa palavra linda que é nosotros. Em português se diz “Nós” enquanto em espanhol o
“Nós” inclui ao “Outro”: “Nosotros”. Enfim, é pelo Outro que me constituo como Eu/Outro.
Ouvir/sentir o outro está na minha construção (PORTO GONÇALVES; 2016).
La dignidad construye su morada junto a la mirada del otro/a, esa mirada es el
reconocimiento. Advertir que existe un otro/a que es similar o distinto a mí, pero que es
parte de esta comunidad, ciudad y mundo que habitamos juntas/os. La dignidad tiene
existencia, habita los cuerpos y las subjetividades -individual y colectiva- e incita al
respeto y al valor. Como dice Gabriela:
Las mujeres, lo que buscan, más allá de poder resolver su vida cotidiana es el
reconocimiento. El reconocimiento en esos términos. Yo existo. Soy alguien. Existo para
alguien. Y para mi eso te lo da la política, no el trabajo, chamullo del capitalismo, que el
trabajo en términos de empleo te hace digno. Sí el trabajo de transformar la realidad. Sí en
el sentido de transformar la materia, transformar...ese trabajo sí te dignifica, pero el
empleo en términos productivos...qué es lo que les pasa a las personas que tienen que vivir
de un plan social. Vos hablás con las mujeres que cobran la asignación universal y no se
sienten sujetas de derecho. Y por qué, y cuando vos estudias, las cosas van más allá... van a
la carne viva de la constitución del sujeto social. Y es que nos metieron en la cabeza el que
no produce, no es digno. Es un despojo social. Cómo puede ser eso? Cómo puede ser que
necesitemos eso para poder ser dignos? No. Eso para mi no es dignidad. Dignidad es otra
cosa, es la posibilidad de desarrollarte como persona existiendo para el otro. Es relacional.
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(...)Por eso para mi no hay dignidad sin reconocimiento. Tiene que estar ahí la mirada del
otro como constitutiva. “Que te importa lo que digan los demás”, eso que te dicen como tips
de autoayuda, no es así. Por más que uno entiende que en algún sentido están diciendo que
vos te reconozcas a vos misma, necesariamente necesitás el reconocimiento de los otros
también. Por eso es que las mujeres participan en esos espacios de los barrios porque ellas
hacen un reconocimiento entre ellas. Y como vos sos un sujeto de otra clase social...y es
fuerte para ellas. Y aunque a vos te parezca una boludez, es fuerte que vos vayas a tomar
mate a su casa, porque vos representás la universidad, vos representás todo lo que ellas no
pudieron ser, y de repente esa persona vino a toma mates con vos. Porque hay gente que
piensa, “oh...por qué importa que el político pise el barrio y camine por ahí”, porque es
reconocimiento! (BARD WIGDOR; 2016).
Acordamos entonces que la dignidad es relacional y viene de la mano del
reconocimiento. Soy, en tanto soy para alguien. Ese alguien necesita ser un otro/a,
distinto a una/o, que nos sitúe desde la realidad co-habitada. Nos hacemos quien somos
en un devenir desde yo al nosotros, ida y vuelta, operando a través de un ligue de
reciprocidad estética y existencial.
3.2. Coherencia: lo personal es político
“La libertad es la coherencia en las decisiones”, decía un grafitti en San Salvador de
Bahía. Si analizamos cómo se sostienen nuestras decisiones, pues, sólo se sostienen
aquellas que pueden sostenerse. Es decir, cuando existen las condiciones de posibilidad
para que dichas decisiones permanezcan vivas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene
que haber coherencia entre nuestra historia personal y esas condiciones de posibilidad
que sostienen nuestras opciones y decisiones, tanto íntimas como colectivas.
Nuestras historias de vida podrían mirarse desde dos perspectivas, una íntima-personal
y otra colectiva-política. Con esto quiero decir, que la coherencia que tengamos en
nuestras decisiones tiene que ver con esa historia tanto personal como política. Pues,
cuando reflexionamos en relación a nuestro trayecto-proyecto de vida, volvemos a mirar
nuestras condiciones materiales para que esa vida tenga lugar, la manera en que
elegimos vivirla y lo que pensamos y sentimos. Todo lo que comprende nuestro proceso
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histórico explica o es causal de nuestros actos, de nuestras acciones, éstas acontecen en
las distintas realidades territoriales que habitamos junto a otros/as.
Esos actos y acciones acontecen en un espacio-tiempo determinado: el territorio de las
transformaciones. Este territorio ocupa un espacio-tiempo que habita la realidad y ésta
como tal, no puede ser sino colectiva. Por lo tanto las acciones transformadoras son
acciones políticas. Crean una realidad colectiva que co-crea nuestras realidades íntimas
personales. Así nuestro proyecto de vida íntimo-personal es colectivo-político y
viceversa.
Entonces sigo insistiendo sobre el ciclo: me preocupa la vulnerabilidad de la gente me
sensibiliza, y creo que esa situación está operada no por lo que ellos puedan o no dejar de
hacer sino porque hay “otros” que verdaderamente no permiten que esa vulnerabilidad
cambie, entonces prefiero girar mi mirada, no hacia la pobreza y la inclusión sino, más
bien, hacia esos “otros” fuertes y poderosos, que no permite el cambio la transformación de
las cosas, entonces… creo que siempre aparecen los villanos...y creo que es eso lo que me
produce la energía y el gusto por la pelea. Y además…mi energía ¿te dije que viene del sol?
…Cuando tomo sol me energizo, no tomo sol porque se me oscurece la piel -que además
oscura la adoro!!-, sino porque el sol me da energía, calor de pensamiento... Además que el
tiempo al sol es importante para mi. Significa calma, reflexión, posibilidad, significa volver
a encontrarme en un espacio de silencios, natural…por eso digo que me carga energía…
(...)Para mí la dignidad está relacionada con la coherencia que uno tenga respecto de lo
que uno piensa, la coherencia que uno tenga para el hacer, respecto de lo que piensa, eso es
ser digno, digno no es ser una persona ilustrada, la dignidad es otra cosa... es esta relación
con la coherencia que uno pueda tener en su hacer, en su práctica, respecto de lo que se
está pensando, y uno es realmente digno, en tanto y en cuanto esté respetando la
convicción, por ahí podría andar una respuesta...(PEYLOUBET; 2016).
Pareciera que la dignidad también es relativa a la intimidad de como se vive la propia
vida en relación a la integración de nuestras existencias. La conciliación de las mismas
-en tanto cuerpos y subjetividades- nos integra en una coherencia que hace posible el
reconocimiento de ser quien se es, tanto de una/o misma/o como de los/as otros/as que
tenemos cerca.
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Y...por ahí lo que siempre trato es un equilibrio, trato de ver cómo lo que hago, sirva para el
afuera, pero que también sirva para el adentro. Para mi esa es la clave. Y sí podría ser una
clave de coherencia, sino es como llevar la teoría al otro cuando vos no lo has vivido en
carne propia...yo sí creo, puede sonar medio empírico, pero lo tengo que probar. Sino es
como ir hablar mucha teoría...(D'AMICO; 2016).
Integración: afuera/adentro/prueba/error/aprendizaje. La coherencia de ser una/o
mismo/a radica en poder transitar el proceso de hacerse y ser una/o en todos los casos.
Cambiando, sí claro, pero en un proceso de permanente integración a nuestro pasado,
presente y futuro, y de todos nuestros presentes, pasados y futuros entre sí, y a una
misma subjetividad ética y estética.
(...)tres meses para convencer un vecino que tenía el conocimiento específico de albañilería,
para que fuera a levantar la pared, al otro día nos robaban los ladrillos. Lográbamos
instalar el baño, al otro día, uno de los vecinos que nos había ayudado a instalar el baño,
estaba vendiendo el inodoro, el mismo vecino que militaba con nosotros. El mismo vecino
con el que asambleariamente le habíamos puesto nombre a la organización, es muy
frustrante como militante. Vos como sujeta investigadora, lo entendés, lo podés explicar a
los compañeros, miremos la trayectoria de vida, miremos las condiciones de vida de esta
persona, miremos como vive, miremos cómo piensa las cosas, cómo es su subjetividad, y
vamos entender perfectamente por qué hace lo que hace. Que no es de malo, no te lo está
haciendo a vos, es como mucho más complejo, y vos crees que con tu sola voluntad y
enamoramiento de la vida lo podés cambiar, le vas a transformar la subjetividad a esa
persona...o sea, vamos a nosotros mismos, vamos al psicólogo a tratar de cambiar de
posición subjetiva, y vemos que estamos haciendo las cosas mal y no lo podemos hacer,
entonces nosotros vamos y decís, quiero transformar esto en mí, y no lo podés hacer, y decís
por qué vivo cometiendo este error, y lo hacés una vez y otra vez, y vos pretendés que
porque vas dos veces al barrio le vas a transformar la cabeza a esa persona. Me parece que
estamos equivocados...
(...)Porque no puedo vivir en un mundo así, no puedo hacer como si no pasara nada.
Aunque nosotros no somos grandes empresarios no vamos a vivir la vida loca del consumo
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y evadirnos, pero tenemos nuestros mecanismos de evadirnos porque el pan en la mesa
está todos los días. Pero me interesa lo que le pasa al del frente, me interesa lo que le pasa
al de al lado, me interesa lo que te pasa a vos, lo que le pasa a mi hijo. Me conmueve la
situación problemática social. De hecho estudié trabajo social por eso, quería laburar eso.
Siempre mis búsquedas son así, buscando transformar, y transformar mí posición también,
porque no es sólo transformar la de los otros, no me banco la desigualdad de género, es
una cosa que me produce ira, no me la banco. Y me doy cuenta. Como te decía, el problema
del conocimiento que es como que te sacás un velo y no lo podés cerrar nunca más.
Entonces aunque estás sentada, vas viendo todo, y vas viendo como circula el poder, cómo
se hegemoniza la palabra, mirá como deja que estas otras hablen, esta dijo lo mismo y
primero que lo que dijo este pibe, pero lo que importa es lo que dijo este pibe. Y veo esa
situación todo el tiempo, y es como que no puedo parar, aunque quisiera apagarlo. Es como
un chip, que tenés en la cabeza que filtrás la realidad por ahí. Y vas como leyendo...y estás
loca todo el día. Loca de la cabeza. Hasta las miradas percibís. Es una batalla que no la
puedo dejar de dar, por eso lo hago (BARD WIGDOR; 2016).
Tenemos un hilo conductor que habita en lo más profundo de nuestras subjetividades y
que va cosiendo nuestras acciones y decisiones. Antes, hablábamos de las tramas y los
procesos, pues bien, la coherencia late cuando está integrada a dichas tramas y procesos
constitutivos de las subjetividades -individuales y colectivas-. Ésta va desde lo más
íntimo a lo más público, co-creando nuestro ser político integrador.
Yo creo que lo que más nos puede llevar a movilizar a repensarnos, reconstruirnos y...son
nuestros propios errores. El decir, bueno, acá...la pifiamos. En lo personal y en lo colectivo.
El decir, bueno, por acá nos equivocamos, no nos dio resultado, fue un quiebre, una
fractura, un dolor más...éso me parece que nos re moviliza para decir bueno...hay que
seguir. Pero veamos cómo. Por acá ya no nos fue muy bien, vamos por otro lado, entonces
sentémonos a pensar y vemos cómo la seguimos. Me parece que nuestros errores son uno
de los factores más movilizadores, y también, el mundo...la realidad misma. “Esto es así,
probamos esto, nos equivocamos, bueno, esto no es más así, es de otra forma, bueno, volver
a cambiar e ir por otro lado”, porque así como nosotras y nosotros nos organizamos y
fracasamos o no, los otros y las otras, “los de arriba” como dicen nuestros compas
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zapatistas, también se reorganizan, y nos siguen aplastando y bueno, hay que
reorganizarse. Y volver por otro lado y buscarle la vuelta. Ésas son cosas que nos obligan, o
nos ponen en la situación de repensarnos y reconstruirnos pero para seguir, claramente
(SBUELZ; 2016).
Este hilo conductor que habita nuestras profundidades subjetivas es responsable de
nuestras opciones de vida, tanto de las más personales, como las más políticas y
colectivas. Ocurre una costura subjetiva, es decir, la integración de nuestras vivencias a
una trayectoria que nos identifica -que la reconocemos como propia y que en ella nos
reconocemos como nosotras/os mismas/os- y que será testimonio de nuestra
subjetividad encarnada en la realidad que habitamos.
La costura subjetiva es personal y procesal, necesariamente implica que reflexionemos y
repensemos lo vivido a la luz de nuestras subjetividades -individuales y colectivas-, y que
construyamos una coherencia política relativa a las tramas que hacen a nuestro devenir
histórico en el mundo que co-habitamos.
3.3. Realidad colectiva: solidaridad para sobrevivir juntos/as
Las acciones transformadoras son colectivas. Entonces, si pensamos el mundo y nuestra
realidad co-habitada, necesariamente hay que pensarla también de manera colectiva.
Estar en el aquí y ahora compartiendo lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos
oprime, para “organizar la rabia”.
Nuestras realidades condicionan nuestras luchas, sabemos que no podemos dar batallas
solos/as, necesitamos ser cooperativos/as para no sólo valorar la vida de los/as
otros/as, sino para reconocer el valor de nuestra propia vida, y así, reconocernos
también parte de ese ser colectivo.
Vivir en una realidad colectiva es como estar en un proceso de solidaridad recíproca
permanente, lo que hacemos nos transforma en lo personal, y en el nosotros que es
colectivo. Por esto surge la necesidad de construirnos sensibles a esa realidad, y
compartirnos, para encontrarle la vuelta juntos/as.
A veces digo que es mejor tener personas cerca aunque no estén en la “órbita” de lo que a
mí me encantaría… pero por lo menos así, es posible estar en un colectivo que tal vez algo
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pueda hacer…
(...)Entonces respecto de esas alianzas para “sobrevivir juntos” hay que primero ser un
sobreviviente…hay que estar, tener el cuerpo ahí y “ser” en esa realidad… pero después, si
uno se vuelve a casa, y en mi casa, yo tengo todo…qué clase de sobreviviente soy, cuál es la
alianza que me habilita a sobrevivir juntos, sobrevivir de qué... entonces yo creo poco como
en esas alianzas para sobrevivir que reúne a diferentes…yo prefiero pensar que hay que
neutralizar ciertas cuestiones de la vida, para que no haga falta que existan los
sobrevivientes…pero podría estar equivocada, pero por ahora, lo pienso así…entonces, en
mis proyectos siempre estoy haciendo “alianzas” con el Estado, porque siento que es el
Estado el que tiene que ser promotor de cambios…entonces, esa alianza, si la encuentro
posible, no es alianza de sobrevivientes sino de promotores de las neutralizaciones…ahora,
cuando me hablan de las autonomías...bueno… está bien, es otra forma de pensarlo, pero
yo no lo estoy pensando así…no soy de una comunidad rural, como la que vive en Chiapas
por ejemplo, ni soy Zapatista, ni siquiera pertenezco a una villa en Córdoba, yo estoy
ubicada en otro lado, entonces, mal que me pese, “ser” en esta realidad me permite pensar
en esa clave, no de sobrevivientes sino de promotores de la neutralización…(PEYLOUBET;
2016).
La realidad es condición de base para nuestras batallas y nuestro horizonte de
pensamiento y acción, es por esto que es vital para este hacer colectivo, asociarse a
otros/as . “La unión hace la fuerza” y a nosotras/os también.
(...)poder convivir en el mundo, es decir, poder convivir juntos, el mundo como realidad que
nosotros vivimos, que conocemos, que sabemos que existe, pero en ese compartir una tierra
propia, una persona que nace no le puede pedir permiso a un otro. Porque en el hecho de
nacer, yo tengo que aprender a convivir con el otro. Porque el otro también ocupa un lugar
y es un ser humano de carne y hueso como yo, más allá de que, puede tener otra clase
social, no importa, pero en lo que somos. Tenemos una delimitación, un principio y en eso
me parece que es nuestro deber, hacer esta nuestra casa que es el mundo, esa convivencia,
hacerla lo más feliz posible para todos, porque no sé que hay después. ¿Y si sólo es esto?
Entonces al menos haber vivido la vida feliz. Creo que es ese el deber. Y te lo digo porque
uno no es tan armónico, pero sí me parece que uno tiene que hacer el esfuerzo...incluso, el
esfuerzo de ayudarle a pensar a los otros...porque qué ganamos en sacarnos la bronca,
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todos quedan doloridos, y el hecho estuvo. No sería más fácil hacernos lugar para que
todos podamos estar en este mundo?. Tener la paciencia de poder coordinar ese gran
rompecabezas que es el mundo, y ser, yo creo en eso de ser cooperativos, para que podamos
ser lo más felices que podamos todos. Simplemente como eso y tan difícil como eso. Por eso
me parece que es el tema de la convivencia en la vida (D'AMICO; 2016).
Vivimos en un mundo compartido, eso es determinante. Ahora, pareciera que depende
de nosotras/os cómo es que queremos vivir y cómo llevarlo a cabo. Pareciera también
que aprender a ser cooperativas/os y solidarias/os es un esfuerzo que es probable que
nos tome toda la vida aprenderlo, sin embargo intuimos que es la mejor opción.
(...)bueno, primero por una cuestión de cuerpo, tengo que sobrevivir. Y la supervivencia
como ser humano es una supervivencia colectiva no sólo individual, entonces no puedo
soñar con reproducir mi vida para mi solo, porque no soy un producto individual, soy un
individuo pero soy un producto colectivo. No sólo de mi papá y mi mamá, sino de toda una
historia, y la sociedad y un poco de potasio y de sodio y de carbono que se juntó, y que
luego seguirá su ciclo. Y los ciclos de la naturaleza no me pueden ser indiferentes, por lo
tanto pensar en ponerle el cuerpo en generar condiciones más justas y equitativas de
reproductibilidad de la vida es por una causa egocéntrica. Necesito reproducir mi vida, es
lo mejor que tengo, lo disfruto mucho, y bueno. Éso es lo más básico.
...el teórico si se olvida de esas condiciones que le han hecho pasar hambre, para que yo me
divierta, está siendo totalmente injusto, y algún día van a venir por él. Entonces uno tiene
que elegir, y acá yo tampoco soy tonto, si elijo las luchas de las minorías de las élites, tengo
que saber que del otro lado hay grandes mayorías, y que tarde o temprano, esos poquitos,
tienen muy cercenadas sus condiciones de reproductibilidad, las mayorías siempre se las
arreglan, son como las hormigas, entonces en eso yo también, es medio básico, lo que estoy
diciendo, yo quiero sobrevivir,

y si en ese sentido yo quiero sobrevivir, las mejores

garantías las ofrecen los colectivos, entonces no pienso hacer teoría para las pequeñas
élites, un poco de egocentrismo está bueno tener, no es lo mismo que egoísmo, que inflar el
ego, pero sí tener un centro, aún sabiendo que los demás tienen derecho a tener un centro,
en eso no estoy de acuerdo con la biopolítica que dice, todos somos egoístas, no,no, no todos
somos egoístas, el mercado neoliberal capitalista te hace egoísta para sus fines...pero uno,
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necesita tener un centro, estar centrado, valorar la propia vida, para incluso valorar la
vida de otros también, por eso le pongo el cuerpo a esas cosas que le pongo...(GHISOLFO;
2016).
Como dice Juan Carlos “no podemos soñar con reproducir nuestras vidas para nosotros
solos, porque somos productos colectivos”, así aunque vivamos en la ilusión capitalista de
“todo para uno” y “acumular y acumular”, todo lo que somos y hacemos, es en relación a
esa subjetividad colectiva que nos constituye y sostiene.
Dice Gabriela:
...mi biografía, como decís vos, que es colectiva, a mi me dice que no es por ahí. Hay que ser
una organización fuerte, o una sociedad gremial, que le dispute poder al Estado y que logre
poner político, funcionario, y cosas al servicio del pueblo y con la gente. Esa gente también
tiene que llegar a esos lugares, no tengo que yo representar a la comunidad barrial. Qué sé
yo de esa comunidad. Una de las mujeres que está participando, una concejal, entendés?
Hay que lograr una fuerza popular. Es delirante lo que estoy diciendo, pero para mí es la
única salida.
(...)la supervivencia juntos es la conciencia de que si le pasa a él me puede pasar a mi
también. (...)Lograr, la igualdad para mí es una utopía, es lo que te hace caminar pero,
francamente en este sistema lo veo imposible, mientras yo viva lo veo imposible. Entonces,
cómo poder hacer para que seamos un poquito más iguales desde nuestra diferencias, pero
garantizar las cosas básicas que desde este sistema no la están garantizando. Como que un
pibe pueda ir a la escuela. En ese sentido sobrevivir juntos, estar en un proceso de
solidaridad permanente. De reciprocidad también, dentro de lo posible. Yo creo que ese
sobrevivir juntos es identificar las necesidades comunes y mecanismos que te permitan
abordarlas dentro del marco de lo posible. Porque por ejemplo mi conflicto con los/las
troskos/as es que todo es fuera del marco de lo posible. Está todo bien como horizonte, “no
hay que dar en propiedad privada las tierras”, si si estamos todos de acuerdo, pero eso no
es posible en el marco de este momento. Lo más parecido a eso es que una cooperativa
tenga la titularidad de las tierras. Y la gente no quiere eso porque se siente en situación de
precariedad. Cuando vos vas a los barrios la gente no quiere escriturarlo a una
cooperativa, la gente quiere titularlo a su nombre. En este sistema es lo único que te da la
garantía de que vas a tener un pedazo de tierra para vos y tu hijo. A ver hermano esas son
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las reglas del juego. Entonces no podés venir plantear acá propiedad colectiva de la tierra
porque no pasa acá, no pasa en este sistema. Sí podemos pelear porque los pueblos
originarios recuperen sus tierras, hay una ley que lo garantiza, lo instrumentaliza, pero
siempre pensando en el marco de lo posible. O utopías que no están en el marco de lo
posible pero te hacen ir a donde se quiere, pero no te podés quedar ahí, mientras tenés que
construir la viabilidad. Si vos te quedás en el consignismo, es como que te volvés en un
discapacitado social. (...)Como en esa línea lo pienso. Más concretito lo pienso, como más de
hormiga, no lo pienso como grandes batallas, así como grandes cosas. O no lo veo posible,
lo veo como horizonte, pero no lo veo posible(BARD WIGDOR; 2016).
Tomamos como punto de partida la pregunta de Gabriela: “¿Cómo poder hacer que
seamos un poquito más iguales desde nuestras diferencias?”. Nuevamente a la respuesta la
intuimos desde lo colectivo y desde una estética, que opere con un metabolismo de
“solidaridad permanente” a la realidad que habitamos y que haga material una ética de
reciprocidad cooperativa.
Pos 2014, que es como el 2001 en mi vida personal política la escuelita zapatista es un
quiebre total, una interpelación en el ¿y tú que? Pero en el y tú colectivo. Las acciones
transformadoras son colectivas necesariamente, entonces como un criterio es la
colectividad. Es el estar en el aquí y ahora, es el compartir esto que nos pasa que siempre es
una opresión por lo general contra lo que luchamos, seamos mujeres, seamos villeros/as,
seamos lo que seamos siempre hay una opresión por detrás. Es el compartir el dolor, y
como dicen las compas, organizar la rabia.
Desde ese compartir el dolor, organicémonos. Y cada colectivo, cada comunidad verá cómo.
Basta de vanguardismos ortodoxos, izquierdistas que imponen la verdad absoluta y
suprema del qué y cómo hacer. Ya vimos que no da resultado. Ni con votos, ni sin votos. Ya
está. Entonces me parece que los criterios es la autonomía. La autonomía de cada
colectividad, que cada comunidad, organización vea cómo le hace, cómo le entra. Qué es lo
que ve y cómo se organiza.
Y me parece que también la autonomía, que va de la mano de la libertad, y ahí sí, con qué
fin? Con el de la construcción de la dignidad.

Una vida digna, sin opresiones, sin

violencias...con la libertad de decidir cómo vivir, con quienes? Dónde? Qué sentido, que
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cosmovisión le damos a nuestra vida y a nuestro vivir en el mundo, y qué cosmovivencias,
cómo vivimos la vida?
Colectividad, autonomía, libertad, dignidad...y todo eso obviamente en el respeto. Y en el
respeto de decir, bueno, ya no comparto más lo que pensás, o lo que hacés, bueno,
seguimos, no seguimos, qué hacemos, cómo seguimos, podemos reencontrarnos, la
distancia es muy grande o no...Participación, acción, el hoy aquí ahora, hagamos! (SBUELZ;
2016).
“Las acciones transformadoras son colectivas, necesariamente”, pues, la realidad no le
pertenece a una sola persona sino que es de todas. Así, para convivir y sobrevivir
juntas/os conviene aprender a trabajar cooperativamente.
Una primera condición para la co-operatividad es el reconocimiento. Es decir, desde mi
dignidad, reconocer la dignidad de los otras/os y respetarnos mutuamente en la
diversidad de poder ser de cada una/o con su cada cual. Otra condición es el no intentar
suprimir las diferencias que existen, y apostar a que todas/os puedan hacer y ser lo que
consideren mejor para la vida de cada quien.
De este modo se va trazando un horizonte de transformaciones cooperativas que hace
posible un devenir donde nos conocemos y reconocemos, la necesidad de
interdependencia recíproca entre nuestras distintas potencias siendo solidarias entre sí.
3.4. Gratitud: el sentido de ser parte

El otro/a es lo gratuito, no puede ser reducido ni manipulado, sólo puede ser encontrado
en un acto recíproco de inclusión por un fin común que crea esa realidad colectiva. Así es
que la gratitud nos dispone enteros/as para ser con otros/as, ser parte del colectivo.
Esta participación de cuerpo entero nos sitúa sentidamente en las distintas realidades,
de modo que participando, podemos en primer lugar ser amigos/as y éso nos abre el
horizonte para festejar las alegrías, llorar las penas y compartir la vida.
Cada quien es ejemplo para el/la compañero/a al participar en las transformaciones de
la realidad, nos contagiamos, aprendemos del vecino/a y así vamos creando una historia
en la que estamos todos/as interelacionados/as.
La gratitud, es la condición para poder ser amigos/as, y así abrir la posibilidad a
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reconocernos partícipes, reflexionar y a transformar la realidad junto a otros/as.
Hacernos preguntas que tracen nuestro camino común compartido. La actitud de
agradecer es reconocer todo aquello que nos sostiene la vida y que se nos da
gratuitamente. De esta manera, reconocernos amigos/as, reconocer que tenemos qué
nos sostenga la vida, hace que tengamos vida! eso nos da calidad de vida. La gratitud es
el fuego que nos funde a ese ser-en-común junto a otros/as.

En palabras de Carlos Walter:
Que, às vezes, colocamos como uma utopia muito distante que, no fundo, é construir uma
sociedade em que as pessoas possam ser amigas. A Amizade, essa categoria fundamental,
ética, política, filosófica. Vivemos numa sociedade que impede que as pessoas sejam
amigas. Que estimula a concorrência e está fundada na Opressão, Exploração, na
Indignidade do outro e isso impede que se possa construir Amizades. O que queremos no
fundo é uma sociedade onde as pessoas possam ser amigas. Quero ocupar uma sociedade
onde possamos ser amigos/as mesmo com as nossas diferenças (PORTO GONÇALVES;
2016).
La amistad es una relación política que nace de valores como lo es la confianza, el amor,
la cercanía. Todos ellos son valores fundamentalmente políticos que nos cuidan la vida y
que determinan nuestra manera de ser con otros/as, nuestras subjetividades y nuestras
éticas y estéticas. La amistad política tiene como condición sine qua non “la gratitud”.
Nos cuenta Paula:
(...)es decir, no quiero pasar desapercibida, quiero ser, quiero estar, quiero festejar en el
momento que se produzcan los cambios… No quiero aquello de que lo logré y me voy hacia
un costado… no… lo logramos entre muchos y quiero festejarlo. Quiero estar sentidamente
en esos lugares. De celebración cuando las cosas salen bien, y de llanto cuando las cosas
salen mal. (...)En el fondo me gusta esa figura de heroína, en ese rol que lo logró, que
trascendió… y que valió ese lugar…que se note toda la vida que puso en eso y que la gente
reconozca ese esfuerzo. Y que eso no sea para gloria personal…sino porque eso genera
modelos y la gente se siente traccionada, que sé yo… para mi, mi padre fue una persona
muy importante desde muchos aspectos, entonces es una persona modelo...eso… no quiero
pasar desapercibida, quiero que el esfuerzo lo note la gente y quiera sumarse, que le
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contagie esperanza, expectativas, no hablo de idolatrías, sino más bien de tracciones, es
decir, que la gente diga: mirá como lo hizo como se puede...y eso en las pequeñas cosas y en
las grandes cosas… sí eso, no soy para nada modesta (quien dijo que la modestia es una
virtud), pero porque me parece que en mi vida hubo gente que me traccionó mucho
entonces, bueno… yo también quiero ser parte de esa gente que tracciona a otra gente...
(PEYLOUBET; 2016).
La gratitud compartida brota en común unión. De ella nacen los motores de la historia
que nos inspiran nuestra historia, la materia que nos liga al reconocimiento de quienes
somos y quienes queremos ser. Ésta nos es convidada, en la mayoría de los casos, por un
otro/a que no nos pidió nada a cambio más que la continuidad de camino, seguir con el
convite activo de “ser hacedores/as de caminos para andar”.
(...)siempre uno está buscando...pude ser lo que uno idealiza, pero tiene que ver con ese
bien común, por más que sea tan difícil, pero esa convivencia, y todas esas cosas en el fondo
están.
Son búsquedas, peor es no tener interrogantes. Yo siempre digo que para mi la pregunta es
gran motor en el mundo. Si vos no te preguntás ¿cómo se generan los cambios? Si vos
pensás siempre que tenés la razón o que las cosas son así, y ya...bueno no se avanza. Es
sano tener preguntas y estas incertidumbres.
El valor de la constancia. Que eso es algo que hay que tenerlo toda la vida. Y ahora creo
que estoy aprendiendo el tema de la autocrítica...y no porque no la haya hecho, sino en el
sentido de escuchar más, estoy aprendiendo.
(...)Querría estar a la par de los otros. (...)Pero ojalá que las vidas cotidianas de cada uno,
fuera un ejemplo de eso que hoy tenemos que organizarnos. Que la organización fuera el
resultado final de eso que tendría que fluir naturalmente. Ahora es como que tenemos que
planificar un cambio, cuando el cambio nos tendría que salir y fluir, eso que nosotros
vemos que no existe ahora, tendría que fluir. Y a la vez el otro día hablaba con el Andrés y
le decía que por momentos me he vuelto como muy crítica, porque el me contaba que
estaban haciendo como una especie de estudios, de una neurona que hacía que la
humanidad tienda al bien, y yo le decía, bueno hasta que no se compruebe no lo sé. Pero
ahora pensaba, y ¿si la cultura en realidad nos ha hecho más buenos? (D'AMICO; 2016).
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Quién sabe, ¿verdad? Quizá como dicen los brasileros “nada es por acaso” y la
convivencia con otros y otras, nos está siempre provocando y nos impulsa a que nos
movamos, a que nos hagamos las preguntas necesarias que nos convencen de acción y de
la incansable búsqueda de querer ser y estar mejor.
Nos dice Juan Carlos:
La gratitud. Siempre le pedí a Dios, yo creo en Dios, no tengo ninguna razón, o tengo tantas
como para ser ateo, pero elijo creer. Y siempre le pedí a Dios que mis hijos fueran cualquier
cosa, lo que se les ocurra, pero que sean agradecidos, y la verdad es que alguna cosa debe
haber pasado, porque salió así, los tres son agradecidos. La actitud, en griego, agradecer se
dice igual que saludar, que es dar gracia, de ahí viene eucaristía, cuando el ángel se le
aparece a María, le dice: “ego eujaristote, Miriam”, “ego eucaristote Miriam”, “yo te saludo
María”. La actitud eucarística, mucho antes que la de comer un pedacito de oblea es la de
agradecer todo aquello que nos sostiene en la vida, que nos da la vida. Y el desafío es ser
agradecido, porque está todo bien cuando está todo bien, cuando yo estoy cambiadito para
la misa, la oblea que yo sé que no está poluta, que es blanquita, está procesada...pero otra
cosa es cuando tengo que comer moco. Ahí ser agradecido, cuesta. Yo pienso en tu vieja,
no... cómo ser agradecido, ahí. Pero serlo o no serlo, te cambia la calidad de vida. Entonces
he aprendido a ser agradecido, también. Que no es poca cosa. Y algunas sonseras más.
Pero creo que hasta ahí...tengo algunas cosas, con las que lucho, uno aprende pero después
hay que reaprender, a veces me enojo, y me dan ganas de matar gente, lo confieso, y
después vuelvo...tengo algunos compañeros que han estado en luchas armadas y me dicen,
Juan Carlos eso no funciona...y es cierto, tienen razón, pero la irracionalidad de la ira, de la
violencia, a veces es muy fuerte, y uno tiene que tener la suficiente mística o esta cerca de
un místico que te contenga, yo hago eso, cuando la mística no me da, trato de meterme al
lado de algún místico que me contenga y que me agarre los brazos, eso también he
aprendido...viste que Ulises, cuando estaba volviendo, le pide a los marineros que cuando
fueran a pasar por el mar donde están las sirenas, lo aten al palo mayor, y no me acuerdo
que más...y entonces, yo hago eso, cuando los cantos de sirena de la violencia me tientan a
jugar el todo por el todo, atarme al palo mayor y que no me escuchen...y me digan no, esos
son cantos de sirena, nosotros vamos por procesos más largos...y he aprendido también a
dejarme atar. Eso uno lo aprende cuando es viejo, como dice el evangelio, cuando eras
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joven ibas a donde querías, cuando seas viejo, te van a ceñir y te van a llevar tal vez a
donde no quieras. Pero bueno, uno tiene que dejarse ceñir también, sino podés morir en el
intento (GHISOLFO; 2016).
“Agradecer, es reconocer lo que nos sostiene la vida, por lo tanto, lo que nos la da”. Nos
vamos haciendo cuerpo en el tiempo y su devenir, posibilitados/as por esa gratuidad que
nos abre a los encuentros. Así, el transcurrir del tiempo, y el tiempo en que construimos
nuestra historia también está en los ingredientes necesarios de esta receta colectiva: la
vida.
Llego y es una cosa emocional de alegría, de estar ahí, de sentimiento de ...me da mucha
paz cuando voy al barrio, porque de alguna manera estás cumpliendo con un deber
ser...que a veces es malo y a veces es bueno. A veces es bueno tener como exigencias, no digo
todo el tiempo, pero no hay que dejar de ser exigentes. Eso es lo que te hace crecer como
persona, y por ahí cuando voy al barrio, uno se siente bien porque está cumpliendo con lo
que tiene que hacer. No por culpa, sino más bien con un esquema de lo que yo pienso que
hay que hacer en la vida. Entonces vos sentís como esa paz. Ese sentimiento que te da
cuando estás siendo coherente entre lo que pensás y hacés. Viste que cuando no estás
siendo coherente lo sentís también, te sentís mal. Y reconocés ese límite, por ahí la política
te pide eso, te pide hacer cosas con las que no estás del todo de acuerdo. Y a veces son
necesarias. Yo no las puedo hacer. Quiero aprenderlas porque creo que son necesarias. Pero
yo hasta ahora no las he podido hacer.
(...)De poder aportar, que algo de lo que uno estudia y se viene formando sirva para algo.
Es mi espina también. Que todo lo que estudié que todo lo que hice le sirva a alguien. Que
no quede ahí, aprender a aprender a hablar y a volcar las ideas, porque a veces una está en
esos espacios y no tiene el habitus de hablar. Los espacios nuevos todos estos espacios que
te digo que me parecen importante disputar, son todo un aprendizaje. Es decir, un lugar de
protagonismo, pero también un lugar de aprendizaje. Porque también me parece que
tengo que aprender a hacer cosas nuevas, a estar más pasiva en ese aspecto, es decir, no
sólo estar yo organizando el espacio, sino permitir que otros me enseñen también. Bueno
como debería ser siempre. Aprendizaje y organización, aprendizaje y organización(BARD
WIGDOR; 2016).
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La gratitud pareciera ser la boligoma que integra todo, posibilitando la cooperación, lo
colectivo, el reconocimiento, la vida misma.
Dice Valeria:
El lugar es la participación, desde abajo, en colectivo, en horizontal, sin autoritarismos, y
volvemos al largo camino a casa. Entre todos y todas, como lo discutamos, como queramos,
pero sin jerarquías, ése es el lugar. Y la participación con los pies en la tierra. Hay una
frasecita de Paulo Freire, que dice “la cabeza piensa donde los pies apoyan” y el corazón
siente, o donde el corazón late, le agrego.
Entonces qué lugar me gustaría ocupar en la transformación, en la participación y con los
pies en la tierra. Y volvemos, todas las herramientas que podamos construir desde nuestros
espacios, sean académicos o no, sea las asambleas, sea las lecturas de libros, sea lo que sea,
son herramientas que nos sitúan en un terreno, en un terreno un territorio en disputa, en
lucha. Es decir, si no tienen un sentido político nuestras formaciones y nuestras
participaciones, político transformador, queda un poco vacía...(SBUELZ; 2016).
Como dice la canción de León Gieco: “parecíamos todo del mismo barro”. Quizás sea esa la
esperanza de nuestro horizonte ético político: considerar la propia vida como proyecto
potente que, haciendo parte de lo colectivo, lo puede transformar. Reconocimiento,
coherencia, solidaridad, y por sobre todo, gratitud. Vivalidad estética que nos impulsa a
situarnos permanentemente en la reciprocidad que transita desde el yo al nosotros y
viceversa, y que va desde lo personal a lo político en un caminar sin fin.
4. Transgresiones éticas-creativas
Al estar sensibles y en contacto con nuestra realidad podemos percibir cuando ocurren
las injusticias o cuando una misma realidad está siendo injusta, porque tiene lugar un
orden enquistado que nos oprime y no cambia.
Las transgresiones éticas y creativas son un llamado a la acción por la dignidad, por la
vida. Nos interpela y moviliza para que hagamos algo para que esa realidad opresora e
injusta cambie. Es una interpelación a correr riesgos, a exponerse por un fin mayor que
es el cuidado de la vida y la posibilidad de libertad de todos/as.
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Las transgresiones éticas y creativas nos protegen de ser muertos vivos. Nos convoca a la
acción y al desafío de animarnos a crear algo distinto de lo que ya existe. Nos impulsa a
no quedarnos quietos/as y a no aceptar el hecho de que la realidad sea como es
signifique que deba ser de ese modo. Sino todo lo contrario, ese contacto con esa
realidad violenta y opresora nos pone en acción la alquimia, la potencia de la mirada
creativa/creadora que transforma la realidad al animarse a ir más allá de la frontera de
lo existente, trazando camino al horizonte de lo nuevo.
Cuenta Roberto:
Por muchos años tuve dos currículums distintos, porque en realidad la gente del Medio
Ambiente, si vos decís que sos arquitecto, dudan bastante porque la consideran una
profesión frívola...(FERNANDEZ; 2016).
Por su parte, nos relata Ana:
(...)me encanta trabajar con los jóvenes y las jóvenes, me encanta! Siempre aprendo,
siempre siento generosidades. Creo que también me permiten ser mejor, más
generosidades.

Siento

que

hay

un

campo

más

promisorio

de

vínculos,

de

construcciones...me gusta mucho. Por ahí la gente de mi edad me aburre un poco, no a
todos ni todas por supuesto, pero por lo general encuentro un grado de solemnidad que me
aburre. O de supuestas sapiensias que me aburren. Entonces me gustan más los espíritus
transgresores, aunque no comparta nada. Pero me gustan, me aportan un montón.
Yo me autodefino muchas veces como transgresora, y hay gente que no le gusta, claro,
porque transgredir es ir contra la norma. Yo creo que el transgredir por el transgredir
mismo, no, es una pavada, porque es la provocación. Pero lejos de la provocación la
transgresión que sí me motiva, cuando la siento en otras personas o mí misma, es esa
transgresión que interpela a lo que supuestamente debe ser.
(...)Si entendemos la dignidad como ser fiel a lo que piensas y sientes, y otra vez, no desde la
pavada, sino ser fieles a sí mismos, a ideas, ideologías, a cambios sociales, a rupturas de
normas puestas por la cultura y la transgresión, a veces la dignidad demanda transgredir
la norma. Pero tenemos que ser cuidadosas, y vuelvo a lo que te decía antes, este
caleidoscopio de las complejidades que significa la dignidad, y desde cuántos lugares
podemos analizar la dignidad y sus complejidades, y desde cuántos lugares podemos
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analizar y mirar la transgresión, porque también si nos ponemos como dogmáticas y
decimos, ah está bárbaro transgredir, está fantástico! porque eso dignifica...habrá que ver.
Eso son los cuidados que siempre hay que tener.
Entonces claro, ponerlo en la trama, en los momentos, en el contexto...seguro que Galileo
Galilei transgredía a la cultura de su momento o por decirte Jesucristo, por nombrarte los
más populares, y seguro que lo hicieron por sus dignidades a la transgresión... (FALÚ;
2016).
En todo los ámbitos de la vida encontramos subjetividades solemnes que se han
convertido en perros guardianes de lo establecido, y que por lo general se embanderan
con la insignia de los poderes de turno. ¿Quién se anima a revisar la trama? ¿quién se
anima a ir más allá de las estatuas del poder?
...yo siento verdaderamente que se corren riesgos…Dos grandes riesgos Lau, y te lo digo
sinceramente, y lo he pensado mucho, se corren dos grandes riesgos…primero, quedarse
sola… porque uno (me refiero a mi) comienza hacia adelante y sin brazo a torcer (entre
comillas) tiende a tener una actitud fuerte, y no es tan fácil encontrar gente con esa
actitud, y cada vez hay menos, y surgen nuevos villanos (te acordás que te hablé de
villanos?), esta lucha yo la voy a luchar toda la vida, cualquiera que se quiera sumar, tiene
trabajo para siempre…entonces eso… quedarme sola, que no me acompañen…me produce
como cierta nostalgia… pero no la soledad por sí misma, sino porque sé, entiendo que esta
lucha que quiero dar no es posible sola (PEYLOUBET; 2016).
Como afirma Paula, se corren riesgos. Las transgresiones éticas que cuidan las vidas son
hermanas del riesgo, del sufrimiento, de hostigamientos y ninguneos. Transgredir,
supone tener el valor de transitar un camino no muy amigable -en el sentido de lo que
hablábamos antes-. Pues de esto, se nos generan otras preguntas: ¿cómo creamos el
valor para transgredir? ¿es posible construirnos ese valor?
Cuando nosotros empezamos el museo, que nació como una realidad del barrio, que se
sentían todos perdidos, una depresión había...por la crisis, me acuerdo que nosotros
hicimos algo como insólito pero que era simple...pero a la vez era resistir frente a eso, que
nos estaba pasando, para decir, no, hay alternativas. Yo creo que la resistencia creativa es
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animarse a lo diferente, animarse a....la podría definir como desafío en parte, desafío
crítico, yo para resistir tengo que poder de alguna manera, poder ver eso distinto.
(...)está bueno el ejercicio de pensar estas cosas. Qué hace falta. Las preguntas que me
hiciste me hacen dar cuenta que me tengo que despertar más. Y como autocrítica,
pensando en lo que hice, cosas quizás con la inocencia de no pensarla tanto. Como cuando
hicimos la radio y se nos calló la antena en el techo...pero que digo, que si no lo hubiéramos
hecho, no estaría la radio, no estaría el museo, no estarían tantas cosas...y en la entrevista
hubo momentos que me tocaron, y está bueno, porque que a uno lo toque, quiere decir que
uno está abierto a eso. Sumado a la confianza, que hace que cuando nos vemos, que no nos
vemos seguido, pero el momento que nos vemos son contundentes (D'AMICO; 2016).
Como dice Desirée, “poder ver eso distinto”.
Pareciera que el valor para transgredir tiene su raíz en una mirada utópica, un horizonte
posible cuya esperanza nos impulsa a caminar: la transgresión ética.
(...) la dignidad es una cuestión que se vivencia. Y hay veces que uno se encuentra con
situaciones cruciales, imaginate yo que soy cristiano, que creo que mi Dios fue un convicto,
un preso político, un frustrado, si yo lo tomo etnográficamente es un fracasado. Luego, la
caricatura que las instituciones hicieron de Jesús, han inventado un Jesús victorioso, pero el
Jesús de carne y hueso, al Dios hecho hombre, que yo llamo Señor, es un crucificado. Cómo
llamás Dios a eso, porque vos ves en ese crucificado una dignidad. Pero ahí está el subsidio
de la iglesia, o de la eclesia, de la comunidad, de los que siguen, y no de los que andan
diciendo Jesús, Jesús, y la estampita, no! No es el que dice Señor, Señor el que se va a salvar,
sino el que hace lo mismo que hizo Él, que se transforma en tan peligroso como él, tan
subversivo como Él, pero tan salvador, tan milagroso como Él. El milagro es eso, es la
potencia, es la alquimia de transformar el carbón en oro que todos lo sabemos hacer, y ahí
es donde está el gran milagro de la dignidad, y también con el subsidio de la conciencia
personal y la conciencia colectiva y la acción colectiva y la acción individual del
reconocimiento, por eso para Ricoeur, el reconocimiento era la base del respeto, porque sin
respeto no hay dignidad que valga. No hay de dignidad que valga (GHISOLFO; 2016).
De esta manera, así como dice Juan Carlos, “el milagro es ese: la potencia, la alquimia de
transformar”. Desde nuestras dignidades encontradas -en nosotros mismos/as y con
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otros/as- nos in-dignamos y nos encontramos en el escenario de nuestra historia,
movilizados/as a crear algo que todavía no existe. Generamos un nacimiento que supone
ir más allá de la frontera impuesta y transgredir.
Y empezamos hacer apoyo escolar y copa de leche, ahí en la cooperativa, tratábamos de
trabajar con los padres, las madres, y en el taller teníamos problemas con los padres y con
las vecinas, porque trabajábamos esta idea de la educación no formal, y los apoyos
escolares a través del juego, entonces nos decían a “qué van los chicos, ustedes dicen que les
dan apoyo escolar, pero no les dan apoyo escolar!” “les meten ideas rara en la cabeza”,
porque discutíamos con los chicos esta idea...y ahora que lo miro hacia atrás me parece que
fue una experiencia re grosa, en ese momento lo viví como frustrante, y ahora lo vivo como,
¡no!....había cosas re interesantes, imaginate que era un contexto donde dábamos apoyo
escolar y los pibes venían fumando mariguana, pibes de 7 años, y entraban así al espacio. A
veces nos teníamos que encerrar porque se tiroteban. Me ha pasado más de tres veces ir al
barrio y que maten alguien adelante mío, es decir, un contexto de mucha violencia, muy
muy muy pero muy violento. Es una comunidad que tiene muchos conflictos
interpersonales, interfamiliares, muchos problemas de narcotráfico, es como muy heavy. Es
de las comunidades, mirá que fui por muchas, la que más me presentó desafíos, y
sentimientos de acá no hay nada para hace si no hace algo el Estado. Por que hay ganas,
hay inquietudes, hay gente súper interesante, y conocí mujeres muy grosas, pero no hay
medios (BARD WIGDOR; 2016).
Como cuenta Gabriela, la experiencia que en su momento la vivió como frustración, hoy,
releída a la luz de lo aprendido, resulta una experiencia por demás valiosa y fecunda.
Pero, en su momento supuso sobreponerse al fracaso inminente, caminar la frustración,
ligarse a la esperanza del “ya llegará” y continuar la marcha a pesar de todos/as y todo.
En ese seguir andando, seguir ligados/as a la esperanza, el no claudicar, es la
transgresión que cuida la vida viva.
Y en esto de devenir profesional sin trabajo, porque que la comunicación independiente,
contrahegemónica, anticapitalista y antipatrialcal, claramente no te da un sueldo, más allá
de lo que te puedas autogestionar, muchas personas que egresamos de la escuelita de
comunicación, devenimos docentes, entonces también ese es un espacio de militancia,
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evidente, trabajás como docente, cobrás un sueldo del estado, pero también como un
espacio de debate y de contrucción política con los chicos y las chicas en el secundario. Eso
también yo lo vivencio y lo significo así, es una acción política.
Mirá aprendí en la infancia que hay que creerle a los chicos. A los niños y a las niñas. En la
juventud temprana, para no decir adolescencia porque adolecemos toda la vida de algo,
entonces, en mi juventud temprana, aprendí que hay que construir, porque me aburrí
muchísimo en mi pueblo en mi juventud, no había nada para hacer, todo el tiempo estaba
aburrida, aburrida. Hay que construir.
En la universidad aprendí a pelear, a construir herramientas para combatir, pero no sólo
en la universidad, aprendí a no ser católica, aprendí a pensar, a leer entre líneas. A no ser
tan ingenua. Eso aprendí en la universidad. Y pos universidad en la miliancia, en cárceles,
la villa y la comunicación alternativa independiente, aprendí que podemos hacer lo que
queramos. Todo lo que queramos lo podemos hacer, si nos organizamos, y construimos y
nos construimos desde la colectividad y con los pies en la tierra podemos hacer lo que
queramos. Podemos construir nuestros medios, podemos hacer la fotos que queramos, los
videos en un territorio, podemos crear los espacios que queramos, sostenerlo, destruirlo. Lo
que queramos lo podemos hacer. Y que eso que queramos implica mucho trabajo, mucho,
mucho trabajo, horas y horas de desgaste, esfuerzo, compromiso, y dolores, frustraciones,
felicidades, placeres...decir qué hermoso esto, implica mucho...no es fácil, es muy fuerte,
implica mucho trabajo...ésos fueron los aprendizajes de la vida a esta parte (SBUELZ;
2016).
Así como relata Valeria, de eso se tratan las transgresiones éticas, son nacimientos que
irrumpen nuestro devenir histórico y material, en el encuentro de nuestras potencias -lo
que pueden nuestros cuerpos- y sus dignidades.
Estas dignidades -individuales y colectivas- movidas por la rabia y el amor de estar
ligadas a una esperanza posible, entran en la escena de nuestra realidad histórica, al
tiempo que corren las fronteras de lo establecido, transformándola. En este gesto, hacen
nacer esperanzas nuevas que abren nuevas alternativas posibles para siempre caminar.
Las transgresiones éticas son el movimiento creativo encarnado, guardián de la vida viva
que baila al ritmo de las dignidades en su música infinita.
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5. Mutancia creativa: vitalidad que potencia, contiene y anima
Cómo llevar adelante la vida junto a otros y otras, para que sea convocante, para que
destrabe lo quieto, para que sea contagiosa y nos potencie. Que vivamos libres y felices,
con el cuerpo entero abierto a sentir, a vivir de lleno la realidad que nos toca, siendo
parte. Haciendo de la transformación de esa realidad una vocación que podamos
conocer, amar y servirle con pasión. “Porque amar la vida genera amar la vida”, decía
Natalia Ginzburg.
Será necesario dejar de creer que la política de la identidad es un problema de
conciencia individual, para ubicarla en el horizonte de la política económica y de la
construcción de subjetividades móviles, capaces de enfrentar cambios que provengan de
sí y de fuera. Será necesario someter las ideas de política pública a la revisión de cada
colectivo de gentes desde cada territorio en la práctica de reunirse libremente entre sí
creando conocimientos para la construcción de un orden alternativo que pueda ser de y
para todos/as.
Renovar el imaginario que tenemos de nosotros/as mismos/as supone revisarnos en
nuestra historia, por el deseo de saber si existe una posibilidad de autodefinirnos como
complementarios/as y proponernos a nosotros/as mismos/as como miembros de ese
colectivo que llamamos humanidad. Desplegar el deseo de ser parte de una humanidad
nueva implica necesariamente un movimiento de transformación, político, que es junto a
otros y otras, para de-construir lo que han hecho de nosotros/as y crearnos
decididamente desde nuestra propia historia.
(...)una ha tenido distintas vidas, distintos momentos, algunos te han encontrado y otros los
buscaste...hay que tener creatividad para ver cómo lo abordás. Esto debería ser como una
materia!..que despeje de estereotipos, que abra el acartonamiento. Y se han hecho
experiencias muy lindas, por ejemplo, hacer instalaciones de arte en las plazas con el tema
de las mujeres contra las mujeres, así, que parece tan sencillito y tan difícil que alguien lo
vea y haga esto, y convoque, y que venga el intendente o la intendenta y destape...y se hable,
y que la gente lo circule, y lo viva y lo use...(FALÚ; 2016).
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Como dice Ana, desde la creatividad nos armamos la vida y le damos forma a la realidad
que queremos transformar. En el nacimiento de cada nueva realidad mutada la vitalidad,
comienza a dar sus primeros pasos.
Michel De Certeau diz que a astucia é a arma dos fracos. Há, muitas vezes, que se fingir de
morto para permanecer vivo. A resistência sempre é criativa, não pode haver resistência
sem criatividade. Há um livro belíssimo de James Scott, Los Dominados y el Arte de la
Resistência, que fala disso. (...) nesse livro fala do discurso oculto e do discurso público. Na
verdade, fala do espaço público e do espaço oculto. No livro toma um romance em que uma
negra em um momento de loucura, assassina seu patrão, seu senhor, nos Estados Unidos.
Nos dias que seguem essa pessoa negra é morta, e o lugar onde ela foi assassinada, há
sangue. Passam-se os dias e as pessoas começam a fazer peregrinação a esse lugar onde
ela foi morta que se torna um lugar sagrado. Uma pessoa que cometeu um crime e os
dominados, em seu espaço oculto, sabem que o crime individual foi compreendido como
justiça para todos/as. O espaço público não é o espaço onde os dominados, os “de baixo” se
expressam nos dias normais. No entanto, quando uma negra mata seu patrão, esse ato é
um ato social, todos/as começam a fazer peregrinação para legitimar, põem flores onde
ela foi morta, como se consagrassem esse ato(PORTO GONÇALVES; 2016).
Así como a veces nace algo nuevo, algunas muertes son también nacimientos. Abren el
espacio necesario para que habite lo creativo y lo vital. Como nos relata Carlos Walter,
“un crimen individual es el acto de justicia para todos/as”, de esa manera convierte a esa
muerte en una celebración de libertad y vida. Con esto quiero decir, que a veces para
que la realidad cambie es necesario que algo muera y, que un nacimiento nuevo, se haga
cuerpo en su lugar.
5.1. Acuerdos Consensuados
La palabra “acuerdo” viene del latín acordare, a (proximidad) cordis (corazón) es decir,
“unir los corazones”. En medio de los conflictos que acontecen cuando somos varios/as y
diferentes los/as que queremos darle forma a alguna realidad que nos toca, esa creación
en conjunto, nos pone a compartirnos desde nuestras subjetividades más personales.
BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

161

Ponemos en la mesa nuestras singularidades que nos hacen ser quienes somos.
Ahora bien, si queremos actuar juntos/as necesariamente debemos acordar.
Necesitamos generar consensos para el hacer. Los nacimientos más potentes lleven en su
sangre conflictos y controversias que generan procesos de construcción política en los
que nos acercamos a otros/as de manera sensible, permitiéndonos un contagio mutuo
de sinergias vitales que sostienen la lucha de aquello que deseamos construir.
Muy bien lo relata Juan Carlos:
La gestión de los consensos en el mar de los disensos, la gestión de los conflictos, la
capacidad de decir cosas para que otros te escuchen, por ejemplo los discursos, de
articularlo de manera tal que eso convenza a otros, y que el convencimiento movilice
acciones, todo eso es el arte de la política. Eso parte de cómo vos sentís, de como se fue
edificando tu ética, tu epistémica y tu sensibilidad.
Entonces hay opciones políticas que no están siempre basadas en razones, sino en afectos.
Por ejemplo yo. Siempre voy a estar del lado de las mayorías empobrecidas,no tengo
muchas razones, tengo muchos más afectos. Si son las mayorías la que están pidiendo esto,
por algo será, y me pregunto. Y ahí elaboro teoría. Pero en ese momento, antes de elaborar
teoría, alguien me preguntase tenés que optar ahora o bueno...opto por las mayorías
siempre. Está bien, no siempre alguno gana con eso, a veces perdés. Y a veces las mayorías
también se equivocan entonces uno tiene que decir bueno, nos equivocamos, o advertir, che
miren que nos podemos equivocar si estás a tiempo. Si uno es un teórico que piensa su
tiempo, porque hay mucha gente que hace teoría de otros tiempos, y eso es muy fácil, el
problema es pensar tu tiempo. Éso es difícil, tenés que tomar distancia de tu tiempo, tenés
que tener tiempo para pensar tu tiempo, y es muy difícil, pero eso te da pertinencia. Porque
hacer teoría sobre Aristóteles y Mao Sé Tung es mucho más fácil que hacer teoría y política
sobre la China actual, o la Grecia actual, eso es muy distinto. Entonces las opciones
políticas para mi tienen que estar nutridas de eso. Y una cosa que me resguardo, y en eso
también se basan algunas críticas de algunos colegas, es que hay colegas que tienen
muchísimo, muchísimo tiempo pensando y escribiendo, pero le dedican muy pobres
tiempos, a su estética, su sensibilidad, a nutrir su sensibilidad. Hoy gente que escribe sobre
los pobres, pero no huele, no degusta pobreza, come muy poco pan con chicharrón
amasado por la señora de la villa o el señor que vive vendiendo eso, pasa poco tiempo, tiene
poco barro en los pies, y eso para mi representa un peligro, porque si uno se va mucho para
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aquel lado, el lado de las teorías políticas,por ejemplo, y no lo une militantemente con la
sensibilidad, corre el riesgo de edificar teorías insensibles. Y eso puede ser peligroso, uno se
queda mirando la vida desde las gradas, y piensa que porque tu teoría es muy lúcida y muy
clara, ya en el circo romano, la gente va actuar así. Y a veces podés tener razones, y teorías
muy lúcidas, y después se enoja con el pueblo, porque cómo no se van a dar cuenta...pero
claro, no está con el pueblo. No lo acompaña. Entonces ahí uno tiene que unir, política con
sensibilidad de nuevo. Mirá sino la historia argentina reciente, por perder la sensibilidad,
perder calles, pies, manos, perdimos la batalla cultural. Pero había gente muy lúcida
pensando, pero estaban ahí, aplaudiéndose sus grandes teorías y bueno, nos costó mucho,
mucho dolor. Entonces por eso para mí tienen que estar muy unidos. Y la unión se hace en
eso que llamamos militancia. Un teórico militante es un teórico que no se olvida de unir lo
teórico con su sensibilidad corporal (GHISOLFO; 2016).
Entonces “unir lo teórico con la sensibilidad corporal”, es el tipo de política afectiva en la
que nos urge involucrarnos para gestionar contagios, convencimientos y convites, que
movilicen acciones transformadoras desde una pertinencia coherente a nuestro tiempo y
a nuestros territorios.
5.2. Reflexión Sensible
Es muy necesario el espacio para la reflexión, el poder pensarnos a nosotros/as
mismos/as y el pensarnos junto a otros/as, con un pensamiento sensible, impregnado de
vivencias afectadas que nos permita reconstruir nuestra pertinencia al espacio-tiempo
que habitamos.
Nos confiesa Paula:
(...)eso me da miedo…lo confieso: estar sola- en la lucha- y perderme en la
oscuridad(...)escucho el corazón, pero no lo hago en silencio. Entonces… esa sensibilidad
por la cual vos estás preguntando (me quedo pensando)… finalmente… qué podría decirte
acerca de la sensibilidad por la que preguntas...no sé...es extraño...si te tuviera que explicar
cómo es mi sensibilidad, bueno, es...permanecer alerta...en una actitud de tratar de
escuchar al otro…yo no creo ser muy sensible, pero en caso que lo fuera, es porque me
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preocupo… entonces en los espacios que estoy con otros soy así, intempestiva, fuerte, ocupo
espacio (físico y sonoro) y en los espacios en que estoy sola, pienso...(PEYLOUBET; 2016).
Bien, es de este modo, disponernos sensibles nos hace vulnerables al tiempo que nos
fortalece nuestra apertura a los/as otros/as. La actitud de estar siempre alerta nos
anticipa el horizonte que se aproxima en el espacio que habitamos. Así la reflexión surge
producto de nuestro poner el cuerpo en ese ahí y en ese ahora.
(...)y me parece que eso ayuda también a...quizás a ser un poco inconformista, y ser
constante, y también con esto no quiero decir que uno no tenga sus altibajos, lo he tenido,
por ahí me cuestiono, por qué no hago cosas por ahí para mí misma, me ha pasado, no digo
egoísmo pero también para sí, para también trabajar con uno mismo...Y supone una
crítica, un proceso reflexivo(D'AMICO; 2016).
La reflexión sensible brota, como dice Desirée, fundamentalmente de ponerse a “trabajar
con uno mismo”. Poner el cuerpo, estarnos alertas, habitar nuestro presente, sentir lo
que vibra fuerte y lo que hace silencio gritando. Poder al futuro cercano, abrazarle a
cuerpo entero.
5.3. Potencias: un horizonte relacional
Una vez más juegan la ronda las dignidades, abriéndonos las siguientes preguntas:
¿Qué pueden nuestros cuerpos?¿Qué pueden nuestras dignidades? ¿Cuál es la amplitud
de nuestro horizonte? ¿Podemos convidarnos nuestras potencias para sobrellevar las
frustraciones que nos tocan y mutarlas en algo nuevo, creativo y propositivo?
(...) dejame copiar la respuesta de uno de los teóricos que para mí es un referente se llama
Pablo Ricoeur, es un filósofo y teólogo francés que ya murió. Según Ricoeur, vamos a ser
justos con los ricoeurianos, porque hay gente que lo estudia mucho mas seriamente que yo.
Según lo que yo entendí de Ricoeur, la dignidad es la altura de las potencias de un sujeto
individual o colectivo, pero de un ser vamos a decir. Cuando decimos la altura de las
potencias, decimos que hay una potencia de ser en las personas, y esa potencia de ser le
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permite una amplitud de horizonte que lo proyecta. Cuánto más consciente sea ese sujeto
-individual o colectivo- de sus potencias, más libre será. Y al ser más libre, más dueño de
sus acciones, es decir, de cómo aquello que lo motiva que lo tracciona, que lo intenciona se
transforma en acción concreta. En acción de vida (GHISOLFO; 2016).
Las palabras de Juan Carlos nos arrojan luz sobre lo que podemos. Mientras más
conciencia tengamos de nuestra fuerza creadora -lo que pueden nuestros cuerpos- más
horizonte para caminar tendremos. Es decir, nuestras potencias nos habilitan la
extensión constructiva en nuestro horizonte, que resulta ser relacional.
En este sentido, Gabriela nos convida desde su experiencia:
Todo lo que milité en esa etapa, no sé como lo hice. Era ir todos los días y pasar casa por
casa, “por favor Carlos, pensá que esto es para el barrio” y “no porque estas ratas”...y la
gente tiene una visión de sí misma y del barrio, terrible. “Somos todos unos negros de
mierda que no servimos para nada”, y ésa es la visión generalizada, mucha frustración,
mucha depresión, yo les digo a mis compañeros, nosotros no somos ningún psicólogo social,
pero para mi hay mucha depresión en ese barrio. Hay toda una visión muy triste, muy
frustrada, una visión de que nada se puede hacer, sin salida. Entonces íbamos nosotros
vamos hacer ésto, y bueno, lograbas, después de mucho, mucho, mucho encender como un
pequeño entusiasmo...
(...)yo estaba en los 18 hasta los 22, llegaba los sábados a mi casa y no salía, no tenía ganas
de hacer nada. Eso no está bueno, pero eso era porque no teníamos contención política de
gente con más experiencia. Pero estas cosas que vivenciaba, a mi me destruían, yo volvía
me acostaba y no tenía ganas de nada. Mi mamá no quería que fuera más al barrio. No
podía nada, tenía tanta tristeza que no podía procesarlo, era demasiado para una persona
tan chica también.
Entonces, digo, sí hay que pasar por la experiencia de ir al barrio todo, pero con
contención. Con la contención de una estructura política de gente, porque se necesita. Por
ejemplo a estos compañeros que están empezando les haría como una contención de una
que ya pasó por eso, porque yo no las tenía y me detonaba.
(...)Para mi es el reconocimiento del otro o la otra. Que el otro te vea, en todos los sentidos,
como persona. Que te reconozca como una persona no sólo que te necesita, sino que sabe y
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que puede hacer. Para mi esa es la dignidad, mirar a la otra persona y considerar que esa
persona tiene algo para decir, tiene algo para aportar y tiene una razón de ser en este
mundo (BARD WIGDOR; 2016).
Si cada uno/a de nosotros/a tiene poder para incidir y transformar la realidad que
habita, cuando se suman las potencias de las dignidades de otros/as, pues, cuando
somos un colectivo, una comunidad, varios/as juntos/as queriendo, deseando y
pudiendo ver un más allá compartido, la amplitud de nuestro horizonte crece en función
de nuestros deseos encontrados, como una llama encendida cuando se junta con otra y
crece aún más.
El colectivo nos potencia y nos contiene. Por un lado nos subsidia para atravesar las
frustraciones que la realidad nos presenta a cada paso. Y por otro, nos ayuda a
reconocernos en nuestras virtudes y en lo que pueden nuestros cuerpos, animándonos a
creer y crear en la realidad que habitamos, otro mundo posible.
5.4. Mutancia Creativa: acción política de amor
Transformar la realidad, hacer el intento en materia y acción de que algo cambie.
Poner el cuerpo en movimiento lanzándolo a la empresa de ser creativo, de animarnos,
de correr el riesgo atravesando las incomodidades y los dolores que provocan las
injusticias, las violencias, la opresión. Reconocer la realidad de ése modo, y trasgredir. Ir
más allá del límite de lo permitido. Poner toda la humanidad que uno/a es al servicio de
la acción política de crear y transformar nuestra propia realidad. Estar alertas y mutar.
Infinitamente mutar, latiendo por amor al ritmo de la vida. Lo vivo está en permanente
movimiento. Mutancias creativas que nos resisten a la muerte que el sistema impone y
nos animan a la vida que la libertad crea.
En palabras de Paula:
(...)podría significar generar estrategias que incomoden, disruptores de este buen vivir
cómodo del “otro”. Resistencia está significando de un modo u otro, una manera de
responder ante una situación que es trágica, que se debe cambiar, que es injusta, entonces
son eso… operan como formas, instrumentos que intentan producir esos cambios.
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Y creativa tiene un plus, y es que la creatividad para mi es algo luminoso, es luz, es una
actitud positiva, promueve los potenciales mejores del ser humano, entonces es como que
no anida la resistencia creativa en la simple bronca, el odio, sino que parece que hasta
sobrevive a esa cosa que es negativa y triste y se construye como creativa, que saca lo
mejor de la gente, que es perfectamente posible de compartir...éso… creativa le pone ese
plus, ilumina…en una de las canciones de Patxi Andion dice algo así como:…eres como un
dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido… (canción que hace referencia al
Padre) entonces, así es la resistencia creativa en la que yo creo … desde ése lugar me la
imagino.
(...)transgredir es una cualidad casi solo aplicable a la práctica política, sino, que cosa
puede ser transgresora que no sea la práctica política…quiero decir: quien transgrede, está
haciendo práctica política…transformar la realidad como práctica política, es para mi
penetrar en ella y, a través de la acción, modificarla…fijate que hablo de penetrar y de
acción , eso pone en primer lugar al cuerpo…poner el cuerpo es poner la persona que uno
es…(PEYLOUBET; 2016)
¿Podrían las mutancias creativas ser una política de acción? Pues, de eso se trata, de
potenciar el motor que nos mantiene en movimiento, animándonos a vivir vivos/as la
vida, poniendo el cuerpo, desarmando la comodidad, cargados/as de vitalidad afectiva.
Como nos dice Desirée:
(...)animarse a volar, animarse a lo diferente, animarse a ir más allá de las reglas, de los
límites, de lo conocido. Y hasta a veces animarse a asumir el ridículo. Nunca me acuerdo
quien es el autor, pero la frase es algo así como que los grandes cambios en el mundo se
hicieron por los locos soñadores. Y en este momento creo que me falta mucho de eso, creo
que me he quedado quizás un poco en la comodidad, y ….admiro mucho esas ganas de estar
todo el tiempo como creando, como animándose, como animarse más, y decir no me
importa el qué dirán, no me importa si esto molesta a alguno….y creativa implica crear!...a
lo mejor no es desde la nada y es re-crear...porque mientras uno cree algo nuevo, va
recreando lo que existe, y se acerca más a esas nuevas aspiraciones (D'AMICO; 2016).
Y así, nos vamos acercando, intento tras intento, infinito movimiento.
Sigue Gabriela:
Tenemos que estar proponiendo, transformando. Yo haría organización creativa, nueva
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formas de organización y de pensar la política, y de pensar como enfrentar el adversario
que para mi se agotaron, hay que pensar algo nuevo. Hay que aprender del marketing
político, hay que aprender de la estética política, hay que aprender de las emociones.(...)Y
me parece que hay que pensar la creatividad no siempre como alternativa a lo dominante,
hay que pensar también cómo disputar lo dominante siendo alternativos. Porque para mi
la alternativa y lo creativo siempre lo pensamos por fuera. Entonces cómo logramos ser
creativos pero metiéndonos adentro. Yo creo que sí hay que disputar las instituciones.
Transformarlas. Además las organizaciones sociales se transforman todo el tiempo, están
en constante evolución, cambiando. Entonces hay que impulsarlas a ese cambio
permanente. Éso creo que hay que hacer, no es fácil (BARD WIGDOR; 2016).
“Vamos haciendo camino al andar”, decía el poeta. Pasamos de la potencia al acto, puro
verbo conjugado al ritmo de la vida en lo cotidiano que late y palpita desde los
territorios que habitamos.
Sigue el relato Valeria:
Y así todo esto es un proceso largo, doloroso, terrible, cruel, violento, pero que te llena de
placer, y de decir, esto que hago, me encanta. No me interesa otra cosa. Y en la villa, 10
años en la villa, es fuerte, sí, es fuerte. Un largo recorrido fuerte, lindo. Y es cierto, por ahí le
doy más bola a la villa que a mi casa, mi familia, y es así. Sentir las cosas desde otros lados,
otros vínculos y otras acciones. Me parece mucho más importante la militancia que la
profesión. La profesión está al servicio de la acción política y no al revés. Y que los fines son
otros...haber pasado por la facultad y tener un título, y seguir estudiando, el fin no es la
universidad, ni es el título, ni es el sueldo, ni es juntar plata, ni es tener una casa en no sé
donde...no, no es ese el objetivo. No es el título para acumulación capitalista. El objetivo es
otro.
Es la militancia, y de ahí construyamos y busquemos las herramientas que nos hacen
falta...y si es la profesión será la profesión, y si es la marcha será la marcha...los saberes
académicos profesionales formales están al servicio de la acción política, el título colgado y
enmarcado en la pared no nos interesa, somos varios y varias que no nos interesa (SBUELZ;
2016).
La vida se cuida desde el amor, y no un amor tonto, sino amor político, comprometido,
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transformador. Ese amor que es y se construye en lo cotidiano y en colectivo -lo personal
y lo político- se vivencia y se siente en la acción de poner el cuerpo entero, de luchar día
a día, de no abandonar los intentos y reponerse al cansancio que supone estar vivo y
seguir nomas.
Nos convida Valeria su historia:
Me decía mi Nona: “si cocinás, hacelo con amor, porque sino no sale bien, encima lo tenés
que volver a hacer, entonces todo lo que hagas, hacelo con amor”. Ése fue otro aprendizaje
de mi abuela cuando yo era jovencita. Y bueno yo creo que es eso, la acción política como
acción de amor. Si no sentimos empatía, ponele, que es amor! Si no sentís amor con la
persona que estás construyendo, o la persona que tenés al frente, y vos crees en esa
persona, confiás en ella y estás dispuesta, estás dispuesto a construir un vínculo,
amoroso...lo que implica eso, implica el respeto, la discusión, saber que me voy a pelear con
vos, vamos a discutir, nos vamos a pelear, pero en el fondo sabemos que estamos para el
mismo lado, sabemos que hay algo más importante que nos une,entonces veamos cómo nos
seguimos entendiendo, respetando, acompañando, valorando, respetando en las
diferencias sobre todo, en el fondo está el amor y la forma que elijas luchar...
La política para mi es una acción cotidiana, colectiva, de sentarnos a pensarnos a sentirnos
y a decir cuales son los problemas que tenemos y entre todas y todos, construir una
solución y a esa solución, vivenciarla. Practicarla. Experienciarla.
No decir, bueno, esta villa tienen que hacer esto para que no la desalojen, entonces vas y
decís, mirá acá lo que hay que hacer es esto, háganlo. No. Eso no.
La política es la acción de poner el cuerpo para solucionar los problemas que tenemos
colectivos, juntos, en la construcción de una vida digna. Y que cada cuál le vea cómo le
entra. Para mí eso es la política y está en todos lados. Las acciones transformadoras es
desde que te levantás en tu casa, ver cómo resolvés tu vida y la de tu comunidad. Ponerle el
cuerpo, el sentimiento, la cabeza, la discusión, el disenso, el acuerdo, afrontando los riesgos
y disfrutando lo realizado. Y en el proceso mismo. Una acción transformadora, colectiva.
(...)hay una fracesita de una canción del Témpano, “voy hacia el fuego como la mariposa y
no hay rima que rime con vivir”, indudablemente no podemos dejar de meternos en los
conflictos, en los problemas y a ese fuego vamos. Sabemos que las cosas arden, y seguimos
yendo. Vamos hacia el fuego.
Y en esto de que “no hay rima que rime con vivir”, no hay recetas predestinadas,
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prearmadas...hacete tu rima, construyamos rimas para la vida.
Y otra, desde Ayotzinapa de la desaparición de 43 estudiantes más el asesinato de 3 más, lo
grave de lo que pasó más la cotidianidad, y la naturalidad con que se viven las cosas, el Sub
Comandante Insurgente Moisés del EZLN cuando recibieron a los familiares, dijo: “que
muera la muerte que el capitalismo impone, y que viva la vida que la resistencia crea”.
Creo que hay experiencias y momentos que lo que está en juego es la vida. Y es muy duro. Y
saber que nos enfrentamos a la muerte. Sea del capitalismo, sea de la policía, sea del narco,
de la CAP asesinando a niños con balas perdidas, la muerte que te encuentra torturada en
una cárcel por ser travesti, entonces es como que enfrentamos a la muerte. Y en eso de
enfrentar la muerte creamos resistencias para la vida. La vida es lo que está en juego. Para
la vida misma. Y sabés que hacés cosas y decís...quizás nos pueden pasar cosas, porque
siempre está ahí...y seguimos yendo al fuego, como mariposas. Es terrible pero alentador
también, porque sabés que es lo que elegimos, lo que nos moviliza, y si no ¿qué? ¿y si no
qué? ¿qué?
Entonces quedarnos a esperar que las cosas cambien por sí mismas, no!. Nos parece que no.
Que hay que actuar de la forma más inteligente posible, y que esa inteligencia es colectiva y
es sensible.
Esa canción del Témpano, dice también: “Ese hombre trabajó, quien escribirá su historia,
quien sabe si se puso a pensar para que vivo”...y la respuesta es un tanto radical también,
dice “vivo para no perder”...bueno, es como muy fuerte. No sé para que vivo pero no vivimos
para sostener este sistema de destrucción, muerte, saqueo, genocidio, despojo, hambre..eso
no.
Vivimos para ir al fuego y en ese fuego construirnos una vida digna. (...)Que nos transforma
pero que también transforma. La tarea es infinita. La lucha es infinita. Y decidimos
sembrar nuestra energía ahí, en nuestro corazón, en nuestros territorios, y decidimos
sembrarnos en esas luchas, en esas resistencias. Le da sentido a la vida (SBUELZ; 2016).
La conmoción silencia las palabras. Acción política como acción de amor supone una
vivencia íntima y personal. Una acción vital que no se muere ni claudica.
La acción política como acción de amor es un sentido de existir. Creativo y cansador.
Puede ser trágico a veces y nos duele.
La acción política como acción de amor muta en cada gesto, en cada conversación y en
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cada abrazo. Cada nuevo intento hace nacer una mutancia creativa que late fuerte para
encontrarle la vuelta, ponerle el cuerpo, la profesión y toda la humanidad que uno/a es
para hacer del mundo, un lugar menos feo.
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PARTE TRES: Vitalidad Colectiva
Para comprender esta tercera parte el concepto clave será la eros de los territorios.
Energía entendida a partir de la vivalidad de los mismos y sus gentes. En la segunda
parte hablábamos de vivalidad estética: experiencia, cuerpo, territorio, conciencia de sí, en
esta tercera parte complejizamos esta vivalidad singular, situándola en los territorios y
resignificándola como concentración de energía viva que vibra a partir de sus gentes:
eros territorial.
Analizaremos cómo ésta, se convierte en el sustento de subjetividades que dan cuerpo a
lo que llamaremos “Vitalidad colectiva”.
La eros territorial, será entendida como pulsión de vida, es decir, todas las energías
-individuales y/o colectivas- que traccionan hacia el movimiento, la vida, su producción y
reproducción. Significará el impulso creativo que alberga el deseo de vivir y que nos
orienta hacia la existencia deseada.
El término eros, como instinto de vida antagónico a la pulsión de muerte, apareció por
primera vez en “Más allá del principio del placer”, donde Freud lo utilizó para establecer
una polaridad dinámica que definiría un nuevo dualismo psíquico pulsional, sin embargo
nosotros/as nos referiremos a la eros, no como una energía pulsional psíquica, sino en
un sentido más cercano al que proponía Platón en “El Banquete”, causal de la energía que
impulsa y cuida el movimiento vivo de los territorios y sus gentes.
Las acciones creadoras que involucran el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el
conocimiento -entre otras- son inmanentes a esta eros territorial, ya que implica la
preocupación activa por la vida, su fluidez y movimiento.
De esta manera, haciendo materiales y poniéndoles rostro a los conceptos -que en la
primera parte significábamos como “subjetividades reconectadas” y “subjetividades
corporeizadas”- continuamos en la construcción de una Bioética Urbana operativa y
corporal.
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Capítulo VI: NECROÉTICA DEL CAPITAL
1. Implosión Territorial
Situándome desde la propia historicidad en los territorios, he tardado casi diez años en
poder armar un argumento fundamentado acerca mi relación con los mismos. Cuál sería
el sentido de una humanidad extraña allí: “profesional arquitecta”, “investigadora”,
“militante”, “cuerpo solo”. Pues, demoré tiempo en madurar las razones. Hoy, a casi diez
años de hacer lo que hago, he construido junto a otros/as que caminamos cerca, algunas
certezas a las que me parece importante hacer referencia:
1.1. Investigación militante
Quien tiene registro del paso del tiempo y de las transformaciones que van aconteciendo
en los territorios, tiene noción de una parte de la historia. Si a eso le sumamos el registro
de las vivencias propias y el conocimiento afectado de las gentes y los territorios, el
registro de la historia se completa aún más.
Pareciera que todo apunta a que una investigación militante -por lo dicho en los
capítulos anteriores- sería una manera compleja y vital de “producir información” no
sólo orientada con intenciones particulares, para el beneficio de los territorios y sus
gentes, sino también desde las distintas realidades particulares. Éstas, alejadas de
métodos universales, inventan y reinventan métodos que les sean a la medida justa de lo
que necesitan investigar.
De esta militancia surge un compromiso con lo colectivo: existe una necesidad concreta
de investigar. No es el conocimiento por el conocimiento mismo o una demanda o
eslogan vaciado de contenido lo que origina la investigación, sino que es un no saber de
la realidad que provoca el vacío para la acción. Este vacío para la acción es la motivación
fundante de esta investigación militante.
Así, por un lado se analizan las cuestiones concretas de coyuntura y por otro, se elaboran
tácticas y estrategias para el hacer. A partir del levantamiento de las propias condiciones
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de existencia, placeres y desagrados, junto con los deseos radicales de las gentes, tienen
lugar los consensos: elecciones que definen el hacer y las acciones mismas. Cuestiones
concretas y materiales van dando forma al devenir de la investigación.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es el ligue y la cooperación entre la
investigación y los/as sujetos/as investigados/as, no hay separación. Están
constantemente interrelacionados/as en una cooperación libre e informada, al tiempo
que existe una autonomía de base. Los/as investigadores/as militantes gestionan y
generan lo que necesitan a partir de dicha cooperación, tanto lo material como lo
subjetivo/afectivo. La acción colectiva es una meta común, nacida del pacto de una
relación de confianza y cuidados compartidos.
De esta manera se equilibran las fronteras con las que se tiene que aprender a convivir.
Cómo el estarse en el límite de lo académico y lo no académico, o entre lo individual y lo
colectivo, dado que la soledad de la investigación militante es la forma de
precarización/opresión que la misma academia genera como castigo depresor de estas
iniciativas.
Así, el enraizamiento en el compromiso para con las gentes y sus territorios, hace de esta
investigación una cuestión política, ya que como toda militancia, demanda para sí misma
también organización. No sólo los territorios y sus gentes necesitan organizarse, sino
los/as mismos/as investigadores/as junto a dichos territorios y sus gentes, para resistir
y poder trascender las afrentas que el sistema a través de sus dispositivos realiza.
La investigación militante supone una sensibilidad que da batalla a la inercia de la que el
sistema hegemónico nos quiere convencer para quedarnos quietos/as. Interpretar y
denunciar los signos de la fuerza soberana de este sistema que se filtra en los territorios
y sus gentes, es un trabajo vital y propio de la investigación militante que seguiremos
haciendo a continuación.
1.2. Eros censurada
Existe un imperativo totalitario que se filtra en los territorios y sus gentes comandado
por parte del sistema capitalista. Se escurre a través de una multiplicidad de dispositivos
que por un lado, conforman discursos y modelos estéticos que van generando maneras
de vivir tipificadas, y por otro, van estandarizando las subjetividades y borrando las
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diferencias, haciendo de la subjetividad una mercancía vaciada para el consumo general.
Los territorios están en un proceso de conversión gradual y casi imperceptible. Lo que es
manifiesto es lo ya convertido, el proceso se hace invisible y sus víctimas somos
todos/as, el tiempo entero. Una de las cuestiones que se percibe es la dictadura del
miedo -que no es excluyente de clases- y que no es lo mismo que el fantasma de la
inseguridad del que nos quieren convencer para asegurar una criminalización
fundamentada. Algunos/as podrán decir: “pero es real, mirá un minuto los noticieros y te
das cuenta”. Sin embargo, lo que evidencia la televisión es el “teledominio”: una
dominación a distancia y dirigida que afecta todos los espacios de la vida y de todas las
gentes de los territorios. La cotidianidad es el espacio más afectado y deteriorado por
esta dominación.
En lo que va de estos años, pedaleando por los territorios, se siente la fractura societal.
Es evidente los/as unos/as y los/as otros/as -y hablo de clases y también de grupos
cerrados- existen lados que se manifiestan enfrentados, como si cada uno de éstos fuera
responsable de las afecciones del otro, y viceversa. Se han cortado los hilos que cargaban
con la esperanza de hacer crecer una comunidad, aunque difusa, mantenía algunas pocas
relaciones vivas. Hoy, las distintas territorialidades urbanas han endurecido sus
fronteras: las tramas y complejidades son hacia adentro de sí mismas y no se mezclan.
Pues, parece que ya no es ni deseable, pero tampoco legal, mezclar y unir las tramas.
Quien se mezcla es penalizado/a, de modo que cada quien está condenado/a a tomar
partido por un lado solo, y quedarse allí vigilando la “pureza” del lado.
El escenario montado por la dictadura del miedo es un proyecto de vida que se orienta a
la muerte. Censura la eros territorial y la conduce al individualismo y al encierro. No
puede expandirse libre, no hay vacíos permitidos. Están censurados los espacios
creativos donde la eros juega y produce subjetividades libres encargadas de inventar
existencias alternativas y performar desobediencias éticas. Éstos espacios solían ser las
fronteras donde acontecían uniones inesperadas y mezclas creativas de nuevas tramas.
Territorialidades emergentes que parían una esperanza joven montada en un sentido de
existir cargado de vitalidad erótica.
Al momento, las fronteras están saturadas por la censura. Ésta se hace material en las
violencias más trágicas y manifiestas que, funcionales al imperativo dominante,
intensifican la asfixia de esta eros en libertad.
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La percepción general -acentuada por los/as creadores/as del discurso público y los
medios masivos de comunicación- es la de no alternativas. Los territorios y sus gentes, al
no tener una experiencia vivencial de que “otro mundo es posible”, se suman a una
muerte solitaria en casa puertas adentro. La ilusión del beneficio individual es parte de
una estrategia de encierro y domesticación de las territorialidades disidentes.
El sistema vigente necesita de subjetividades dóciles que cooperen mansamente y que
quieran consumir lo que se les manda, cada vez más y más. Precisa que sus gustos sean
estandarizados y que puedan modificarse con facilidad. Todo esto ocurre sin ser
percibido.
El proceso de conversión es tan bien camuflado que el eslogan o pacto expreso al que se
entiende que se está adhiriendo es el de la libertad individual -que se sostienen por la
ilusión de un no sometimiento a ninguna voluntad personal más que la propiaquedando inadvertido el imperativo oficial de dominación.
La conversión y censura de la eros -a través de la dictadura del miedo y una dominación
teledirigida-, la prohibición de la mezcla y el aborto de las subjetividades desobedientes,
es el desarme expreso de la posibilidad de una organización vital y comunitaria que está
afectando cada vez más a los territorios y sus gentes. ¿Será que existe una forma de
autodefensa posible?
1.3. Código bélico: una semiótica desobediente
Cuál es el estado actual de los territorios y sus gentes. Pues, pareciera que estamos
padeciendo una violenta y cruel guerra de baja intensidad, como dicen los/as zapatistas.
Estamos en todos los espacios de nuestras vidas y nuestro tiempo, dando batalla a una
amenaza constante: la de ser convertidos/as en algo que no elegimos ser. Pero ¿quién
grita lo que afecta nuestros cuerpos y a nuestras subjetividades?, ¿cómo cuidar los
nacimientos de las desobediencias -transgresiones- éticas?.
El sistema, así como decíamos antes, se encarga de silenciar los gritos, de automatizar
nuestra conversión, controla los nacimientos subjetivos y crea dispositivos para el
desarme. Y se trata de “des-arme”, lo escribo en estos términos, porque así es como se
disfraza y se camufla. No deja que los territorios exploten. Desarticula y desune
estratégicamente las organizaciones de las comunidades que albergan a la eros
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territorial y se anticipa a cualquier intento de estallido.
Esta eros viva en los territorios y en la organización de sus gentes genera movimientos
que producen transformaciones no sólo materiales, sino también subjetivas. Pero, dado
el estado de la realidad de estos tiempos, se constituye en un código bélico performado
por la sucesión de episodios trágicos, aunque -de cuando en vez- pueden llegar a ser
acontecimientos felices. Cada uno de estos episodios va generando signos de una fuerza
vital, que con sangre y algunas sonrisas, va haciendo nacer pequeñas desobediencias.
Con el tiempo, estas desobediencias emergentes se convierten en táctica y estrategia de
recursos alertas, capacidades operativas y velocidad de respuestas creativas que hacen a
los signos de este código bélico.
Villa La Maternidad, es un territorio que hospeda esta eros viva. La organización de sus
gentes junto con la mezcla de otras gentes que llegan allí, por el movimiento y los
estallidos generados, hizo posible la construcción de una biblioteca popular, que en amor
y honor de un compañero asesinado, lleva el nombre de “Biblioteca Popular Heraldo
Eslava”. Este espacio se convirtió en útero de rebeldías frente a incansables intentos de
desarme y neutralización por parte de los dispositivos del sistema, que con una fuerza
aún más incansable, paría nuevas re-existencias.
Estas re-existencias, no son sólo una novedad que hace punto y aparte de la historia que
le hizo nacer, sino que como existencias nuevas, incorporan una doble naturaleza: por un
lado, la ironía, por habérsele escapado a la muerte que el sistema capitalista impone, y
por otro, un arte de hacer nacer nuevo. De esta manera queda nacida al mundo la
subjetividad hecha cuerpo de una inteligencia superadora a la violencia del exterminio.
El código bélico que la eros territorial encarna, constituye una semiótica desobediente
que materializa y evidencia la vida cotidiana de los territorios y sus gentes en libertad.
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[Heraldo Eslava: luchador- Foto gentileza Valeria Sbuelz]
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[Inauguración Biblioteca Popular Heraldo Eslava-Foto El Guiso 14.6.12]
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[Inauguración Biblioteca Popular Heraldo Eslava-Foto El Guiso 14.6.12]
La vida de las gentes que habitan Villa La Maternidad, tiene en su trayectoria
seguridades convencidas de que existe una vida diferente a la que el capitalismo les
quiere imponer. Estas seguridades convencidas también están instaladas en las gentes
que participamos de su lucha y nos mezclamos en y con su territorialidad. No son fáciles
de llevar, supone iniciarse en una guerra, poner el cuerpo, saber que se recibirán
violencias, mismo por parte de quienes menos se espera, además de las feroces y
oficiales. Pero estas seguridades convencidas, saben que se ganará en libertad y ésa es la
esperanza que no nos deja aquietar. Que nos libera de cada comodidad, cada muerte y
cada encierro. Cada signo de este código bélico es un gesto de libertad instalado que
sigue traccionando por una eros libre y explosiva.
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1.4. Implosión territorial
Como es sabido, no siempre se gana en las guerras. La mayoría de las veces es probable
que gane la muerte que se nos impone: el encierro y la fábrica de abortos de nuestras
subjetividades desobedientes. La mayoría de las veces es trágico. Es tanta la violencia y
la opresión que se sufre, que no alcanzan las fuerzas para ganarle. Y se pierde. Se pierden
batallas, pero la guerra no termina, es por la vida y es la cotidiana. Se libra una batalla
cada día. Perder hace parte, la lucha no se abandona jamás. Nos reinventamos en el
desafío que asumimos.
A veces nos preguntamos, por qué los territorios no estallan. La respuesta es que por
esos días están operando prohibiciones invisibles. Éstas son las peores y más feroces
violencias. Porque no hay opción de grito, no hay desobediencia posible, no existe ni
siquiera el alivio provisorio de compartir el miedo. Las angustias duelen solas en la
garganta de los territorios, quienes se tragan el llanto más amargo. Son las gentes
quienes viven y padecen la nueva modalidad de gobierno de los poderes clandestinos
que controlan, no sólo los cuerpos propios, sino las subjetividades y los cuerpos de
nuestras gentes más queridas, la que más queremos cuidar y donde más nos duelen los
golpes.
Estos poderes encubiertos hacen parte de los dispositivos que el mismo sistema planta
en los territorios. Desarma los brotes de la eros reproduciendo una pedagogía del terror
que irradia y contagia señales, órdenes y valores, a través de la extorsión evidente de los
cuerpos de conocidos/as, construyendo su propia ficción espectacular de la amenaza. Lo
que hoy padece uno/a, mañana le puede tocar a otro/a. Y así es que corre boca en boca
la advertencia y el terror. Estos poderes ocultos controlan, silencian y encierran todo tipo
de desobediencia, y como están por fuera de lo legal, pues, no les importa ninguna
penalización. La impunidad es total.
Si se pudiera advertir a grandes rasgos alguna metodología de este régimen del terror,
podríamos anticiparnos a cuatro prácticas:
una. Acontece una seducción material, consumista y de mercancías para capturar al
cuerpo singular de buena voluntad. Se les seduce con una promesa de éxito individual y
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la propiedad de un beneficio único.
dos. La violencia extorsiva, para con los seres queridos, la propia integridad, la integridad
de todos/as.
tres. La pedagogía del terror, que consistiría en la propagación de un relato amenazante
fortalecido en la violencia material de los cuerpos.
cuatro. La capacidad de regulación. El agenciamiento de recursos y poderes clandestinos
de esta cuatro prácticas, sostienen en el tiempo la conquista de nuevas subjetividades, a
la vez que les convierten en cuerpos disponibles y agenciables del poder impune.
El sistema del capital tiene un poder paralelo, clandestino, encubierto, territorial que se
agencia de los cuerpos de las gentes. La eros territorial es abortada y se hace extensiva la
conversión de los cuerpos en subjetividades obedientes. Mercancía somos todos/as y la
conversión pareciera comenzar, como ya sucedió en nuestra historia, por la conquista
territorial de nuestras relaciones vitales.
La implosión territorial se traduce en una reducción de lo que pueden nuestros cuerpos
y nuestras subjetividades a una mercancía obediente y comercializable que puede
convertirse en lo que el negocio necesite. El requerimiento imprescindible es mantener
el nivel de obediencia suficiente para que el sistema dominante no colapse. La muerte se
instala en nuestras vidas, territorios, cuerpos, subjetividades, y lo hace con una violencia
constante que avasalla nuestra eros vital, nuestra libertad y nuestros habitares
cotidianos.
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2. Heurística del Temor: genocidios
2.1. Instalación de la muerte: registro fotográfico de una morgue urbana
[escena uno]

[escena dos]

[escena tres]
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Testimonio de Susana, vecina Villa La Maternidad:
(...) lo peor, lo peor, lo peor, porque.. ya venían las mal llamadas asistentes sociales.
Asistentes sociales implica una palabra que significa asistir. Y estas asistentes sociales que
venían acá mandadas por el gobierno, que son perros del gobierno… venían a asustar a la
gente, nos amenazaban: “que le tiramos la casa, le cortamos el agua, le cortamos la luz, le
pasamos la topadora por encima”. Entonces la mayoría de la gente que se fue...digamos…se
fueron porque los asustaron tanto… y que le hacían esto y que le hacían el otro…bueno,
cuando empezaron a arrimar a toda la gente, ese día que empezó el traslado en junio, fue
el 15 de junio, empezaron la primera quincena a cortar la luz por todos lados, rompieron
los caños de agua porque al sacar la familia destruían el lugar donde vivían, entonces
tenían que cortar obviamente la luz y los caños de agua se rompían porque pasaban las
topadoras tirando las casas colindantes, es decir, si te tiraban tu pared o te tiraban algo
no les importaba porque ellos pasaban la maquina y si partían todo alrededor, no
les importaba para nada, porque no era prioridad de cuidar para ellos.
Trajeron la policía, la gendarmería, los milicos, los perros, los caballos, trajeron de todo
como si hubiéramos sido… no sé… “altamente peligrosos”!!!, y nada que ver, porque no sé
qué peligro puede haber en la gente, tanto peligro puede haber cuando la gente se arrimó
para irse y quedamos un grupo de gente, o sea, qué peligro puede haber en gente
normal, normal...porque la gente de la villa no tiene poder, no tiene plata, entonces
es normal, es gente normal, es indefensa. Qué puede hacer una persona, una familia
de la villa? Comparando con esta gente de tanto poder como los políticos, los empresarios,
que ellos sí son peligrosos, ellos son mafias, que solamente piensan en el dinero y en
aplastar al otro como un gran dinosaurio como decia yo, el “dinosaurio Bugliotti” que
quería esto, seguir juntando plata y seguir teniendo y seguir dándole a los otros secuaces
de el. Para qué tanta plata?! Para ser los mas ricos del cementerio? Cuando ellos si
pudieran ganar menos plata, mucha gente podría vivir mas tranquila y mejor, porque
ellos te pisan la cabeza, te aplastan. Tal cual un dinosaurio, como hacen en las
películas...siempre he visto que aplastan y siguen, y no les importa nada: “dinosaurio
Bugliotti”, entre otros no?, empresarios, políticos. Y bueno, sí, teníamos miedo, nos
asustábamos, no sabíamos cuando nos levantábamos al otro día, no sabíamos cómo
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íbamos a hacer para seguir, que era duro quedarse… nos quedamos con todo nuestros
alrededores… parecía que había pasado como en la guerra...así, esos países que están
en guerra, así, a la oscuridad total, la mayoría sin agua, hasta que pudiéramos
encontrar la forma de sacar agua de algún lado, levantando los escombros porque
los caños están todos por abajo, todos rotos. Quedo todo así, como si hubiera pasado
una bomba atómica, que sé yo, con algunas casita… y bueno...estábamos muy
desmoralizados, porque esa situación… pero bueno, tuvimos la fuerza para enfrentar
todo eso, porque sabíamos de nuestros derechos, sabíamos que legalmente teníamos
derechos, por eso apuntamos a eso, a lo legal, y la gente que nos ayudó… que seguíamos
sacando fuerza… esteee… no sabemos bien cómo lo hicimos, porque hasta el día de hoy yo
miro para atrás y digo, cómo hicimos para soportar esas cosas porque no era fácil, no era
fácil ver...en el caso mío se fueron dos de mis hermanos y mi madre se fue de miedo, de
miedo se fueron, porque… y bueno, yo me quede casi prácticamente sola con un hermano a
la par y con una hija chica y me quede prácticamente sola. (...)había que estar en un
lugar así, cuando nos pusieron, nos plantaron granadas, balas, acusándonos de
narcotráfico de armas! Eramos un grupo de familias, 32 familias indefensas, de
donde vamos a estar en el narcotráfico de armas?! Yo calculo que los que están en el
narcotráfico de armas tienen plata y viven en un barrio privado. O sea, una burrada
de parte del gobierno hacer eso porque se tiraron mas tierra encima ellos, porque en que
cabeza cabe, hay que ser muy burro para no darte cuenta que vamos a estar en el
narcotráfico de armas viviendo en un lugar y luchando para quedarnos y pasando lo que
pasamos, tenes que ser muy hueco para no darte cuenta… y bueno sobrevivimos a eso. Y
teníamos el miedo de que así cómo hacían eso podían venir una noche como paso en el 76…
y teníamos miedo de que vinieran encapuchados o no… eramos un grupo de gente que
estábamos distanciados el uno del otro digamos… y pensamos que iban a venir y nos iban a
llevar o matarnos ahí o llevarnos a otro lado y matarnos en otro lado porque ahí ya no
sabes que podes esperar...porque vos decís ya, y esto, qué viene? Qué va a pasar después de
esto? Y bueno y seguimos con todas las fuerzas luchando, luchando y luchando y no
escuchando lo que ellos hablaban por televisión que éramos, en una ocasión dijo De
La Sota me acuerdo cuando le preguntaron dijo: “y son unos negros que no quieren
irse y les gusta vivir en ranchos de cartón y de chapa… “ranchos de cartón y de chapa,
y entre ratas”. Y a la semana siguiente sale ahí en la televisión que en el ministerio de
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solidaridad hubo un nene intoxicado porque ponían veneno para ratas, de los chicos de la
guardería que tienen ahí los empleados… oh, digo yo.. que bárbaro, o sea los que tenemos
ratas somos los villeros y no nos queremos ir, nos gusta vivir con las ratas. Y viene un chico
que esta ahí en el ministerio de solidaridad y se intoxica con un veneno para ratas, porque
se ve que también tenían ratas ahí, no eramos solamente los villeros que tenemos ratas y
nos gusta vivir así en el medio de las ratas. Ratas hay en todos lados, ratas son ellos,
ellos son ratas. Pero yo le tengo mas miedos a ellos como ratas que los ratones que
podemos tener en nuestros terrenos o del lado del rio, porque vivimos al lado de un
rio. Porque en todos lados hay ratas, en el centro hay ratas, en los mejores lugares hay
ratas, de los dos tipos: ratas de bichos y ratas de los seres humanos que son peores que las
ratas. Los delincuentes de guantes blancos. Nosotros los villeros somos así una cosita, así
una hormiguita a la par de los otros delincuentes y de las otras ratas, nosotros somos nada,
somos inofensivos a la par de ellos. Gente que no tiene piedad, que no tiene corazón, que no
le importa nada ni nadie… bueno todas esas cosas, de entre muchas que ahora no me
vienen a la cabeza, pero nos han pasado muchas cosas feas, muchas cosas feas y las
pasamos y acá seguimos… sí, siempre cada tanto… escuchamos que van a hacer
esto, que van a hacer lo otro, ahora están haciendo un puente en los terrenos de la
villa, donde era el pasaje Leticia. Un puente que no sabemos bien como va a
terminar y que van a hacer, que va a pasar con la gente que esta mas cerca del
puente, no se sabe que va a pasar. (...)De hecho están haciendo donde habían hecho una
plaza, porque ellos argumentaron que nos sacaban para hacer espacios verdes porque esto
era una zona inundable, de los 50 años que yo tengo acá yo nunca me inundé, si hay gente
que a la orilla, porque se tapaban las cloacas, se les metió agua a sus viviendas si eso pasó,
pero no es que es una zona inundable completamente porque sino no hubiesen hecho un
centro de capacitación para docentes donde habían hecho la placita...ahora está
terminándose la construcción de un centro de capacitación para docentes. Si fuese
inundable no van a hacer eso… entonces los argumentos de ellos nunca cerraron,
nunca tenían un argumento válido para decir los sacamos a estos, no!. Ellos lo que
quieren acá es irse para arriba: edificios, un puerto maderos tal vez, porque es una zona
muy rica, digamos, en estos tiempos, no? Porque hace años atrás no le importaba nada,
esto no valía nada.
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[escena cuatro]

[escena cinco]

[escena seis]
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Testimonio de Silvia, vecina de Villa La Maternidad:
(...)cuando se hizo el desalojo que fue algo muy triste...cuando derrumbaron todas las
casitas acá parecía que hubiese pasado, no sé, esos… que si hubiese sido un terremoto que
hubiera tirado todas las viviendas y es como que uno decía y ahora cómo quedamos?
Porque yo cuando me quede acá yo me senté y decía qué voy a hacer? Porque veíamos que
todos se iban y al quedarme, qué voy a hacer? Qué es lo que va a ser de nosotros? Y era
hacerse mil preguntas, porque no sabia si iba a quedar en la calle o si realmente te iban a
solucionar el problema, o ibas a quedar acá porque yo tenía mi hija y yo me quedé, y digo
que voy a hacer si vienen y me...? Como decían que iba a venir la policía, que iban a venir
los gendarmes, que te iban a sacar y que ibas a quedar en la calle, y yo pensé... y qué voy a
hacer con mi hija? Y no tenés a dónde meter la cabeza; está bien, yo contaba con mis
padres porque es lo único que voy a recurrir, no es cierto? Pero tan solo ver así, era una
cosa tan triste porque vos veías y... todo escombro, escombro y... y… una casa ponele
de acá a una cuadra veías la casa de la Silvia, un ejemplo, que está allá en la otra punta...
para atrás la casa del… del “lágrima” que era el otro chico también que estaba ahí,
después la señora de acá, y se veía todo, todo escombro nomás y vos decías que tristeza!
Era algo muy triste! Muy triste al estar tan poblado y de repente, quedar veinte vecinos
como mucho, se veía muy triste todo! Y era para sentarse a llorar y tener ese nudo en
la garganta que... que no sabes viste...para donde correr.
Y… para mí fue muy duro, fue muy duro y… muchas veces le agradezco a dios de
tener mis padres vivos que son ellos los que me dan la fuerza de salir adelante y de
seguir porque… por ahí te daban ganas así de decir tirar todo al carajo y que sea lo
que dios quiera!, y por ahí dice uno no, tengo que salir adelante pero… no por uno,
sino muchas veces por los hijos de uno, por lo que uno tiene atrás no cierto? O sea,
para mí fue muy duro y muy triste a la vez, fue algo muy triste, una lucha grande ha
sido, de quedarse acá y soportar… que un día vienen y te dicen: ah! mañana te van a
venir y te van caer! O van a caer hoy!...la madrugada, que va a venir el gendarme, que va a
venir… quien no, o sea quien no iba a venir acá para desalojarnos? Y… dormís viste con
un ojo y con el otro, viste esperando a ver si te golpean la puerta o te tiran el
rancho, que estás adentro, porque hasta decían que iban a venir las topadoras y uno
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decía las topadoras!... y se imaginaba una maquina grande que venía y que te
pasaba por encima viste! Y… fue, fue bastante, bastante feo…
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[escena siete]

[escena ocho]

[escena nueve]
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Testimonio de Víctor, vecino de Villa La Maternidad:
(…)irte de acá seria como que si te quitaran un pedazo de carne, o si te cortaran una
pierna, o si te cortaran un brazo, o… sacaran el alma; porque en realidad uno, como
ser yo, nacido y criado acá muchísimos años viendo que se vive el día a día, siempre es
bueno cambiar no? No digo que siempre hay que estar en el mismo lugar, pero en realidad,
hay muy mucho… irse de acá seria un dolor en el alma inmenso! O sea, te quitan la
mayor parte de tu vida, tus recuerdos, tus cosas; te hacen un desarraigo tremendo.
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[escena diez]

[escena once]

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

194

Testimonio de Quica, vecina de Villa La Maternidad:
(...)vinieron llevando por delante a todos. Un día antes me habían sacado de alta a mí. Más
de 40 grados de fiebre tenía el día que me sacaron. Yo estuve con una neumonía que casi
me muero. Yo tenía más de 40 grados de fiebre el día que me sacaron a mí. A mí no me
tendrían que haber sacado, porque si me les moría en la trafic (porque en el camión no me
podían llevar)ehh?.
"Levántense, levántense" dice "levántense que acá no tiene que quedar nadie, que ya viene
la topadora saca todo, todo..". Y me acuerdo muy bien de la que me saco.. Celeste..No se
como le dicen a esa, una del ministerio social.
Bueno y me dijeron así, y yo...bueno como yo estaba que no sabia si estaba en las
nubes o donde estaba porque con la fiebre que yo tenia... Y así me llevaron y no me
tendrían que haber llevado.
Porque yo los años que tengo vividos acá.. Mis hijos son nacidos acá, criados acá, han ido a
la escuela Rivadavia. Todos mis nietos y mis hijas viven acá alrededor mío. Bueno tantos
años vividos en la villa.
A mí no me tendrían que haber llevado en la manera que yo estaba. Y si yo me moría
en el camino, se iba a hacer cargo el gobierno? NO. porque el gobierno no se hace
cargo de nada.
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[escena doce]

[escena trece]
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Testimonio Brenda, vecina de Villa La Maternidad:
(...)Bueno yo me acuerdo que nos levantamos de dormir y que afuera estaban las topadoras
y nos obligaban a todas las personas a sacar las cosas de las casas y a trasladarnos a
Ciudad de Mis Sueños. Y me acuerdo que mi mamá no quería salir de la casa, no se quería
ir, no se quería ir. Y tuvo que salir porque le decían que le iban a aplastar la casa con
los chicos y todo. En ese tiempo yo tenía seis años… no, siete años, y bueno, tuvimos que
sacar las cosas...y no terminamos de sacar las cosas que tiraron la casa abajo. Muchas
cosas quedaron adentro, igual que mucha gente dejó muchas cosas adentro porque nos
querían llevar rápido. Nos llevaban en flete. En camiones nos llevaban las cosas hasta allá.
Y tiraban las casas y no te dejaban terminar de sacar las cosas. Yo me acuerdo que había
gente llorando, mucha gente llorando que no se quería ir y le tiraban la casa abajo.
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[escena catorce]

[escena quince]7

7 Las escenas fueron armadas con fotos del archivo documental realizado por Valeria Sbuelz, año 2006.
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Testimonio Mónica, vecina de Villa La Maternidad:
(...)A mí se me pasaba por la mente que entre las cosas que tenía que dejar estaba el árbol
de mandarinas, me iban a tirar abajo el árbol. Parece una ridiculez mirándolo de afuera
pero los que somos más arraigados sentimos de esa manera. Entonces yo me imaginaba
que me lo iban a voltear el árbol de mandarinas y me producía una tristeza porque
ese árbol debe tener 50 años. Y bueno a mí me producía tristeza el que tiraran ese
árbol de mandarinas. Y me producía tristeza, angustia, haber conocido el lugar a
donde me tenía que ir, y que yo no me quería ir. Hasta que un día decidí y dije que
no, que no me iba a ir, y considero también que dios me dio la fuerza para resistir y tomar
la decisión de quedarme.
[voz propia: relato/denuncia de un cuerpo conmovido]
Las escenas...los testimonios...cualquier palabra no alcanza. La destrucción y el
exterminio de una manera de vivir, el intento por hacer desaparecer una memoria
urbana ha sido la violencia más brutal y masiva que han padecido los territorios
populares en este último tiempo. La instalación de la amenaza sangrienta en los cuerpos
y la memoria viva de las gentes de Villa La Maternidad sucedió como estrategia de
control en la dictadura del miedo.
La ficción que fundamenta el exterminio se expandió en los medios de masivos de
comunicación, armando el escenario argumentativo, la banalización de la violencia y el
terror. “Gente peligrosa”, “narcotráfico”, “ratas”...argumentos creados para un genocidio
consensuado.
El hostigamiento programado, el montaje de un territorio como campo de guerra, “todo
escombro”, el “nudo en la garganta”, la angustia por no saber, no saber cuando acaba, no
saber qué va ser de la propia vida, qué va ser de los seres queridos, la amenaza a quienes
más se cuida, niños y niñas despojados de sus historias, sus raíces. ¿Qué queda?¿Qué
puede quedar luego de semejante procedimiento?
La herida abierta, el cuerpo mutilado, porque en cada casa, cada rincón, cada “árbol de
mandarinas” se aloja y vive una historia, el corazón de la subjetividad. La operación de
exterminio cortaría todos los ligues vitales, intentando el genocidio masivo de las
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subjetividades nacidas de ese territorio, de esas casas, de esos mismos rincones, de ése
árbol de mandarinas. Pero entonces, ¿quién carga con la muerte de la manera de vivir de
toda una comunidad? ¿Quién es responsable del arrebato de toda una cultura? ¿Quién se
hace responsable? ¿Acaso es sólo el gobierno de turno?, ¿acaso el Estado?, ¿Acaso la
ciudad en su multiplicidad no tiene voz? ¿Nadie va decir algo?
2.2. Guetos del siglo XXI
[voces subversivas /uno: impunidad declarada]

[voces ignoradas/uno: testimonio de Susana, vecina de Villa La Maternidad]
(...)Porque de hecho las personas grandes no tenemos trabajo, este es un país, y bueno
creo que en todos lados del mundo pasa, donde las personas que tenemos mas de 30
años, quizás menos también, ya somos descartables...no me dan trabajo. Si le dan
posibilidades por ejemplo como ahora, que me parece bien eh.. la oportunidad a los chicos
del primer paso. Entonces con mas razón, la gente grande vamos quedando mas atrás, mas
atrás. Somos ya tan descartados que no somos nada, en la sociedad no somos nada…, nada
más que un número. Pero me gustaría a mi por ejemplo que dieran la posibilidad a gente
mayor, gente que ya tiene hijos, para conseguir un trabajo. Entonces si tenemos por un
lado que no tenemos estudios, somos grandes, no nos dan la posibilidad de trabajar en
ningún lado, somos descartables, y si no hay ningún programa del gobierno donde nos
incluyan a los grandes, con menos razón. Si nos exilian no tenemos la forma tampoco
de sobrevivir.
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Calculo que acá tenemos por lo menos la posibilidad de ir caminando a todos lados
inclusive al medico que es algo un derecho que tenemos indiscutible. Los que tenemos
problema de salud, yo por ejemplo tengo un problema de salud que tengo que estar toda la
vida con medicación y el servicio social en el hospital San Roque me provee de
medicamentos que inclusive son carísimos y no los podría comprar, ni aun trabajando los
podría comprar porque sino tendría que trabajar para comprarme los remedios porque
son muy caros. Entonces yo que hago, tengo que estar todos los meses en el hospital San
Roque buscando mis remedios, haciendo mis tramites, mis planillas de medicamento, osea
que prácticamente… no voy a decir que vivo en el hospital pero estoy bastante seguido al
mes, inclusive por estudios, por controles, por todo. Entonces si a mi me sacaran de acá y
me dieran un lugar lejos, entre que no tengo trabajo, no tengo modo de vivir, qué
hago en el lugar donde te exilian? Y porque.. yo pongo en cuestionamiento el tema del
trabajo básicamente porque tenemos una edad donde no nos dan trabajo, de hecho he
llevado curriculum...para no se a donde no he llevado! Y no me llama nadie y es obvio
quieren gente joven, gente con estudio. Y hasta para limpiar, no se, hasta para limpiar en
un hospital tenes que tener estudio y tenes que ser joven básicamente, en todos lados,
entonces no… no conseguís. Entonces yo tengo… entre que valoro la parte de que yo me
he criado acá, he vivido y valoro todo esto, también esta la cuestión de que como
sobrevivimos en otro lado. Eso es un poco el tema del por que no nos vamos, porque
no queremos irnos, porque no aceptamos esa “casita” entre comillas, donde todo el
mundo nos criticó por ser unos negro de m* que nos daban una casita y no nos
queríamos ir.
Otras cuestiones que te puedo decir ... la junta de gente que hacen y encierran ahí cerca
y cada villa que juntaban, con su problemática, su modo de vida que no encajaba
con nosotros. Porque mas allá de que somos pobres y vivimos en este lugar y no pagamos
nada, o sea no pagamos impuestos pero si pagamos los servicios, yo pago servicios. Te
mezclan con gente que no es de tu forma de vida, y como haces para vivir ahí, para estar
con tus hijos, tenes que llevarlos a un colegio donde asisten todos.. y hay una problemática
muy grande, porque claro hay gente que tiene distintas maneras de vivir, hay gente que ni
siquiera piensa en trabajar, ni siquiera piensa en educar a sus hijos, ni siquiera quiere darle
lo mejor a sus hijos y se crían así y no tienen una mentalidad de decir bueno… quiero tal
cosa, quiero que mis hijos pasen por algo mejor de lo que yo pase o ofrecerles algo de lo que
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no me pudieron ofrecer a mi. Y en un lugar así donde te llevan, te aíslan, te cercan
como las vacas y estas fuera de zona urbana, estas tan lejos que no te entran los
colectivos, ni siquiera te quieren entrar los taxis. Te pasa algo? Y como salís si no
tenes auto o no tenes a alguien que te pueda asistir en el momento, te pueda dar
una mano? y te puede pasar que te de un infarto, que te caíste mal, que un chico se te
golpeo mal, que se te corto mal, agarro la corriente a alguien, cosas que necesitan atención
medica urgente, y si te pasa algo a la madrugada o tarde a la noche como asistís a un
hospital?, como llegas?, si ahí nada mas tienen servicio básico, que te pueden tomar la
tensión, tomar la fiebre, darte no sé...un paracetamol. No tienen nada para auxiliarte si te
pasa algo, a cualquier miembro de la familia, no es cierto? Son cosas básicas las que hay, y
funcionan hasta cuatro, cinco de la tarde...y que haces después? Cómo hacés?. Son un
montón de cuestiones que más allá de la “casita” entre comillas uno piensa, porque
más allá de que somos humildes y ya somos grandes, la vida continúa...entonces,
tenes que continuar vos también, y tus hijos que van creciendo y bueno entonces, vos
tenes que mirar todas esa cosas, no es tan solo una casita y nada mas, porque
después… te olvidan ahí, te dejan y te olvidan. O sea fuiste, quedaste ahí. Bueno esas son
un poco las cosas por las que por lo menos, yo lo veo así. Porque pienso en el futuro de mi
hija, de mis nietos, porque tengo dos nietas inclusive chiquitas, chiquititas, entonces tenés
que pensar en su futuro.
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[voces subversivas/dos: vacas humanas]

[voces ignoradas/dos: testimonio Silvia, vecina de Villa La Maternidad]
(…)...Hacerlo público lo que uno pasó, porque una cosa es vivirla y otra cosa es contarla. Si,
en ese tiempo que nosotros quedamos acá y no sabíamos qué es lo que realmente iba a
pasar con nosotros. Fue algo bastante duro porque era todos los días levantarte y
pensar viste, que si me voy a trabajar y vengo de allá y ya me tiraron la casa?, o que
si vengo y no encuentro nada? Es… yo imaginate me iba de acá a quebrada de las rosas
que viene a ser allá antes de llegar a los edificios gamma, que está en la Colón al fondo,
bueno y yo salía a las seis de la mañana y llegaba acá a mi casa a las tres, las cuatro de la
tarde, y son horas que estaba en el trabajo y pensando viste.., que si vengo y esta mi hija
sentada ahí con todos los muebles o si vengo y esta todo tirado y mi hija a donde la busco!?
Porque yo me iba a trabajar y la dejaba en el colegio o mi marido la dejaba en el
colegio y cuando yo venía ella estaba durmiendo; imaginate si me hubiese ido a
“ciudad de los sueños”? Iba a irme a la mañana y llegar a la tarde, tarde, tarde! y mi
hija todo el día sola! Si acá se ha criado prácticamente sola imaginate si hubiera
estado más lejos.
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[voces subversivas/tres: genocidio consensuado]

[voces ignoradas/tres: testimonio Víctor, vecino de Villa la Maternidad]
(...) Y… el desalojo se vivió, algunos contentos pensando equivocadamente que el gobierno
les estaba dando una solución a sus problemas de vivienda, o que estaba dando un futuro
para mejor, y después se dieron que no!, que lo que les habían dado era abandono… y
tristeza únicamente porque después cuando se dieron cuenta que no tenían para
sustentarse, ya que acá cerca tenían escuela para sus hijos, tenían hospitales, tenían
recursos para vivir, la zona céntrica cerca, eh… se dieron cuenta de todo eso que los
habían mandado a morirse, a un campo donde se fumigaba, y donde había muchas cosas
toxicas para los hijos, donde veían que aparecían enfermedades, cáncer en la piel, es que
decidieron empezar a volverse y ahí es cuando ya el gobierno empezó ya más que todo a
oprimir a la gente que se empezó a volver ¿no es cierto?, entonces yo creo que hay un
resentimiento desde hace muchísimos años con el gobierno actual… está mirando para
otro lado, y como burla hicieron a quinientos metros…el instituto de formación
docente, ese...entonces estamos haciendo burla yo creo, estamos poniendo edificios
“modelos” al rededor, cuando hay gente que está necesitando realmente del Estado,
hay gente que está necesitando de un futuro...
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[voces subversivas/cuatro: los/as nadies que el desalojo exterminó]

[voces ignoradas/cuatro: testimonio Mónica, vecina de Villa La Maternidad]
(...)Y bueno mira desde que yo llegue desde Tucumán acá el único lugar que conocí que la
gente me trato bien es la villa, ósea que la villa dentro de todo no la cambio por una barrio
privado ni nada. Por que sí, es una villa, vivimos como podemos. Este… la gente en sí es
muy buena te trata bien y una convivencia sana dentro todo. Y para los chicos también
porque así como gente de villa, como lo demás nos ven. Lo principal que se cuida acá es el
bienestar de los chicos cosa que en otro lado no lo veo, pero somos unos vecinos unidos y
estamos ante la realidad de que tenés que ocultar tu identidad donde vivís, porque
si saben que sos de esta villa no te dan trabajo por mas de que no tengas
antecedentes y bueno … los chicos también tratas de mantenerlos alejados quizás
del deporte cosas así, porque sentís como la mirada así, de un chico de villa todo es
de esta villa o sea, que los chicos también están afectadas no tan sólo del gobierno
sino de la misma gente de Córdoba, los ciudadanos son los que te hacen un poco a la
orilla por ser gente de villa. Pero te digo la verdad, esto no es malo ni indigno si mis hijos
tienen una buena casa, es algo digno y que ellos les encanta vivir acá.
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[voces subversivas/cinco: tortura manifiesta]

[voces ignoradas/cinco: testimonio Quica, vecina de Villa La Maternidad]
(...)mira y ahora tengo 70 así que te imaginas, me llevaron a ciudad de mis sueños y si me
hubiera quedado allá me muero con la enfermedad que yo tengo, vos sabes que es una
enfermedad muy delicada en los pulmones, corazón, tórax, todo bueno... yo tengo principio
de tuberculosis y gracias a dios que yo me vine de allá. Todo lo que era hospital, placa,
placa, análisis...análisis de arteria, todo. Ahora tengo el 27 para que me vea la arteria el
médico.
Me vine porque ya me iba a morir allá... Se va a la miércoles el gobierno!... ese De La
Sota que se vendió con el Bugliotti para que le pague la campaña y nos llevó a nosotros allá
a tirarnos. Los que estuvieron con él que agarraron guita, bueno...sí...están bien, tienen
puestos, distintos puestos. Mi hija no tenia nada.
(...)noo!.. No a mí no me gusta, a mí no me gusta. Vos no podías salir porque te
desvalijaban la casa. En carretillas te llevaban los muebles. Noo... y los dos años
estuve todos los días en el hospital. A veces llegaba tarde por el colectivo. Y me venia en el
Malvinas. Tenes que estar esperando que venga el Malvinas. Después yo andaba con
barbijo y bastón. Subía al Malvinas y parecía que era de otro planeta porque todos me
miraban con el barbijo y el bastón.
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Nos lleven al barrio que nos lleven nosotros siempre vamos a ser de la villa. Siempre
vamos a ser negros villeros para la sociedad, porque es así. Encima nos llevaron con
una cantidad de villas que vos no sabían quienes eran. Te tenías que cuidar de acá
de allá de todos lados.
Nos llevaron a ver las casas, antes de que firmáramos en el Pizurno. Había gente que
estaba de acuerdo y había gente que no. Porque era muy lejos, te imaginas había gente que
tenía trabajo.
A mí me llevaron con mi hija que todavía era menor, tenia 19 años, por eso ella no podía
ser titular. Te imaginas ella no tenía trabajo, entro a trabajar a un almacén por 10 pesos
por día. Entraba a trabajar a las 8 de la mañana y estaba hasta las 12-1 de la mañana.
Limpiaba, le cocinaba, les llevaba a los chicos al colegio. Atendía el almacén por 10 pesos y
un poco de pan duro o fiambre, cualquier cosa que le daba la mujer. Yo me estaba
muriendo de hambre.. Yo iba al comedor de los ancianos y me daban de comer a mí y
mi hija estaba muriéndose de hambre en mi casa porque yo no tenía trabajo.
A todos le dieron los 300 pesos a mí estuvieron como 3 meses para darme los 300 pesos. Y
un día me trajeron de Pizurno en la trafic, muriéndome, para a reclamar los 300 pesos
para poner un kiosquito. Me trajeron muriéndome, me tiraron como una vaca ahí. Ellos no
se arrimaron a ver que necesitaba.
La Chicha Cursi, la que se murió, peleo hasta el ultimo día de su vida, porque ese día a mí
me dejan internada y a ella la llevan. Cuando voy yo del hospital a la tarde, me doy con que
la Chicha había fallecido. Mira que mal ella andaba peleando por los 300 pesos que le
debía ese sin vergüenza de De La sota. Siendo que Bugliotti le puso para que le de a la
gente acá. Y la Chica Cursi murió peleando por esos 300 pesos, pobrecita.
(...)Allá en ciudad de mis sueños hubo mucha gente que murió, si ahí no había
médicos. Una doctora no quería ir porque robaban, el único doctor que se metía en
las casas era el doctor Ábalos. Ese era un gran doctor pero siempre me daban el
mismo remedio, Paracetamol...yo no necesitaba paracetamol, yo tenia una infección en
el pulmón, yo tenia infección de tuberculosis, porque a mí la neumonía que me agarro ese
día que me sacaron que me habían dado de alta, me abrió las secuelas vieja de cuando yo
era joven. Y después allá en ciudad de mis sueños me agarraron 2 neumonías mas. Y una
doctora a mí me discriminó, no me quiso atender en el dispensario " vos me vas a atender
porque yo me voy a quejar donde me tengo que quejar" le digo "si dice, pero yo no puedo
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porque si me pego el virus yo?..." " ahh!!! si te pego el virus, entonces no agarres esta
responsabilidad que tenes!!!". Porque esa doctora atendía a los ancianos, que le daba de
comer a la gente grande, a los ancianos, a nosotros..."Vos si no me querés atender, bueno,
yo me voy al ministerio" pero me tocaba como con asco. Porque ella es doctora, para eso
está no para dejar morir un paciente. "estoy de acuerdo que no me puedas hacer el
nebulizador porque hay uno solo y acá hay mujeres embarazadas, hay nenes chiquitos pero
yo tengo que tener mi nebulizador sola por mi problema. Eso estoy de acuerdo, yo me voy a
ir al hospital Rawson para que me hagan las nebulizaciones"...
(...)yo no se porque buscan, antes, porque ellos decían que era inundable que era una villa
inundable.
En ciudad de mis sueños nosotros nos inundábamos, te entraba agua por la puerta
de entrada, por las ventanas, por la puerta de atrás, hasta el baño. A la útima
habitación llegaba el agua. Yo me inunde cuantas veces ahí en ciudad de mis sueños,
en las calles no hay acueductos, no hay nada. Y las calles se te inundan, arriba de la
vereda. Me sacaron de acá y me llevaron allá que se inundaba lo mismo, y el shock
me termino de matar porque allá me agarro otra neumonía. "Andate Quica aunque
sea a vivir a la calle porque acá te vas a morir", los techos se rajaban, se empezaban
a rajar las paredes y eso lo sabía muy bien el gobierno, cuantas veces hicimos cortes de
calles por eso, hicimos corte de rutas.

[voz propia: relato/denuncia de un cuerpo conmovido]
La amenaza fue la misma muerte: la imposibilidad de trabajar, el exilio, el abandono, la
tristeza, la “casita”. Una casita con propaganda para extranjeros/as de los territorios
populares, porque en Villa La Maternidad sabían muy bien de qué se trataban estas
casitas: “junta de gente”, un lugar para que “nos matemos entre nosotros”, “cercados como
vacas”.
El foco no estaba puesto en estos guetos del siglo XXI como lo nombraron en todos los
graffittis, todas las banderas de protesta, todos los dibujos. Las voces subversivas sabían
muy bien de qué se trataban estas casitas “a estrenar”, los traslados, el desalojo. ¿Pero
quién escucha la tragedia de los/as que la justicia desaparece? Estaba declarada la
guerra y su victoria. Los/as vencidos/as son los/as de siempre: las voces que se
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silencian, la cultura disidente que se quiere erradicar, las subjetividades desobedientes
que hacen uso de su libertad en extinción.
La ejecución de una tortura así manifiesta, con toda la ciudad como testigo significó una
nueva regla: la legitimación del despojo a partir del quiebre de estas subjetividades en
cuarentena, en pos y beneficio de un proyecto de futuro: el modelo.
Este modelo supone una subjetividad, individual y colectiva, estandarizada. Es el nuevo
agente de ocupación territorial, tanto a la manera de edificios como de subjetividades
habilitadas. Se va instalando una estructura oculta, fragmentada e individual que se
exhibe y se espectaculariza.
A la manera de una ciencia ficción, se van armando las nuevas estructuras territoriales y
subjetivas, donde el componente expresivo es la violencia que le da legitimidad y el
terror que cuida su impunidad.
Entonces, ¿qué hacer con los afectos que la tragedia genera? ¿qué hacer con los cuerpos
amenazados? ¿qué hacer con la subjetividad en cautiverio?
2.3. Heurística del temor
Dice Hans Jonas: (...)“sólo la previsible desfiguración del hombre nos ayuda a alcanzar
aquel concepto de hombre que ha de ser preservado de tales peligros. Solamente
sabemos qué está en juego cuando sabemos que está en juego. Puesto que lo que aquí
está implicado es no sólo la suerte del hombre, sino también el concepto que de él
poseemos” (Jonas; 1995:16).
Las imágenes y los relatos, nos muestran lo que está en juego, incluso lo que se perdió.
Ahora sabemos muy bien lo que no queremos que ocurra y también lo que queremos
cuidar. Al menos, nosotros/as, subjetividades singulares y colectivas que nos valemos de
una eros viva y en libertad.
De esta manera, la habitabilidad, así como el habitar, cobran significación ética por el
lugar central que ocupan en la vida y libertad de esta eros que se encarna en los cuerpos
y las subjetividades que construyen los territorios y a sus gentes. Lo ya creado y
destruido, exige una capacidad inventiva, y a la vez, productiva, para su restauración y
cuidados futuros.
Lo sucedido nos sirve de cicatrices que mantienen viva la memoria dándole a la ética un
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lugar nuevo en la producción de subjetividades libres. Para ello quizás sea necesaria la
construcción de un “principio de precaución”, para no volver al punto del exterminio ni a
la dominación.
Mientras el peligro es desconocido no se sabe qué es lo que hay que proteger y por qué;
el saber acerca de ello procede, en contra de toda lógica y de todo método, de aquello
que hay que evitar (Jonas; 1995:65). Podemos muy bien, entonces, hacernos de un mapa
del temor para que nos guíe en lo que queremos evitar, haciendo nacer una bioética
orientada al futuro.
La construcción de una guía del temor, nos conecta con las evidencias de desaparición: lo
temido. Aquí, de una manera nueva, nos ponemos en contacto con la eros vital de los
territorios y las gentes, ya que nos orientamos a conocer nuestros deseos a partir de lo
opuesto: lo que no queremos.
El conocimiento de nuestros deseos y sus opuestos antagónicos, nos permite saber qué
necesitamos cuidar, pero también es un una acción harto peligrosa, ya que conlleva el
dejarse afectar. Es decir, poner al descubierto nuestra sensibilidad para conocer.
Estarnos dispuestos/as a ligarnos de una manera muy próxima a eso que tememos para
reconocerle en la vibración del propio cuerpo.
Así, de la misma manera que las miradas de la exclusión y la dominación afectan los
cuerpos de las gentes, utilizar esa afectación para conocer lo que no queremos y buscar
formas para revertirle, es una estrategia que consideramos posible.
A partir de esta bioética del futuro proponemos la construcción de una casuística
ficcional para rastrear y descubrir principios para la acción hasta ahora desconocidos.
Conectar y dejarse afectar por el temor, cuando se está lo suficientemente preparado -es
decir, cuando es una estrategia para conocer y no un efecto sorpresivo de la dominacióntanto que aconseja la acción en un sentido de sabiduría sensible e histórico, ya que va
surgiendo a partir de un proceso de montaje de escenas para conducir el sentir y
descubrir así nuestros deseos, procurando reconocer qué es lo que necesitamos cuidar.
El respeto y el estremecimiento sentido a partir de nuestros propios cuerpos afectados,
por la vivencia de ese sentimiento, nos protegen de caminos errados de nuestro poder.
Reconocer lo positivo a través de la casuística de lo negativo, es algo que nos urge
aprender.
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3. Monocultura Urbana: Necroética del capital
[foto/grafitti registro uno]: CONTRASTES QUE MATAN

Testimonio Karina, vecina de Villa La Maternidad:
(...)No sé, que se fijen de hacer algo bien para nosotros porque… bueno, pero nosotros no
podemos pedir eso porque ellos no se van a fijar en nosotros, que se yo... nosotros
vamos a hablar, pero en vano, porque para ellos las palabras de nosotros no sirven,
ellos juegan con los sentimientos de nosotros.. para que te voy a decir, que puedo pedir?
Si lo que nosotros pedimos es vivir tranquilos, es la vida digna, a pesar que vivimos en la
villa… que se yo, yo pienso que por más que uno viva en la villa, que se yo, yo pienso que si
uno quiere vivir mejor va a vivir mejor...
Entonces las palabras de nosotros para ellos, a ellos no les interesa… ellos, cuanta gente
hay acá? Bueno, hace tantas casas, “armalas” se dice, no “hacelas”, armalas y que allá va
toda la gente pero por eso te estaba explicando.. yo a pesar de lo poco que tengo, el
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chiquito mio va ahí a Junior a jugar al fútbol, porque yo acá no tengo una comodidad para
que el juegue al futbol, si, están ahí, pero vos viste, no es lo mismo, tiran la pelota para allá
y los autos pasan y fuuun , y más fuerte pasan acá porque es un villa, porque piensan que si
pasan despacio por esa lomada, vos vieras el ruido que hace esa lomada, porque todos se
piensan que le van a robar o algo, y pasan fuertísimo imaginate si te agarra una criatura
un auto, entendés? No lo recuperas más...en una villa es distinto, entonces yo agarro pago
en junior, 130$ por mes, saco del mismo plan que me dan y lo mando al Lautaro allá y de
los otros dos me encargo yo, porque juegan acá porque son mas chiquitos viste…
Que se yo, yo pienso que ayudar, no nos van a ayudar, porque lo que quieren es
sacarnos, porque nosotros somos una molestia para ellos…
Y el puente.. va a pasar por encima de nosotros, va a pasar por encima de nosotros, nos
están haciendo una media sombra…no se, es todo porque, lo que pasa es que ellos, por eso
te vuelvo a decir, ellos, es que es mi forma de expresarme, es lo que ellos hacen a favor de
ellos, no a favor de nosotros, porque eso los beneficia a ellos, todo eso es plata, Junior
van a juntarlo con el Dino, con todo… es plata, es política lo nuestro ¿entendés? ¿Que
le importa a ellos? ¿Vos te pensás que ellos van a pensar lo mejor? Vos venís, entras a
la villa “yo quiero ayudarlos, nosotros queremos ver que podemos hacer”, así sea que no
nos salgamos con la nuestra, pero ustedes nos entienden pero ellos no sé si nos van a
entender, si ellos sacan un millón de dólares, medio para ellos, medio para la gente que van
a hacer algo ¿entendés? Nosotros nunca vamos a poder e inclusive ellos llaman a la
policía y nosotros para toda la gente de afuera somos choros, somos drogadictos
todo lo que mal te imaginas en una villa, somos nosotros... ellos dan la orden y la
policía viene y ataca, pegan tiros, pegan con balas de goma a niños, ellos no se fijan,
nosotros no tenemos quién no..no se, no se como explicarte que… si vos vieras como
atropellan acá a la gente, como vienen acá a un allanamiento, te rompen todo lo poco, vos
ves que acá no hay nada, ellos te lo rompen, ellos entran a ver que es lo que hay, piensan
que todo lo que hay acá es robado, tratan de llevarte las cosas, te lo llevan, te lo quitan.. yo
por la inundación perdí todos los papeles, porque los tenía en caja guardados y se me cayó
un árbol encima, se me inundó todo, acolchado, sábanas, todo, colchón, esos colchones me
los dieron, yo perdí un montón de cosas, y ¿cómo hago yo para decirle ese tele es mío? no, es
robado me va a decir, y me lo llevan, y yo ya no tengo ese tele para los chicos, o sea, te das
cuenta que por más que vos le digas no, mira estamos en la villa…. Saben ellos lo de la
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inundación, porque saben, porque ellos vienen, toda la policía cuando vos te inundas,
cuando se me cayo el techo acá, lo de los árboles, ellos saben.. entonces vos vas a denunciar
que te robaron, vos vas con los papeles, entonces va a salir, y se quedan con lo poco que
uno tiene, porque se llevan un poco de acá, de allá, de allá, y arman un montoncito que se
lo quedan ellos, porque después vos vas a la comisaria y están usando un tele tuyo,
entonces.. ¿entendés? Es algo que yo pienso que es una lucha que nunca se va a
terminar y que ganan los poderosos… no tengo otra cosa para decir, yo pienso que el
que es mas fuerte gana .. si no viene la policía y no nos puede sacar la policía,
llaman a la guardia de infantería, o sea cada vez peor entonces vos tenes que decir
“agarro mis cosas, mis hijos y me voy porque que va a pasar? Que más nos pueden
hacer?” Yo entiendo la gente que se fue la otra vez porque si ¿por quedarme,
hacerme la rebelde me matan un hijo? Entonces, es difícil la lucha se entiende? No es
que la gente no quiere apoyar que no se vayan, o que si se vayan, es difícil la lucha porque
hay gente que piensa diferente, hay dos formas de pensar, unos que si, otros que no y salen
y se enfrentan y dicen “yo voy a luchar por….”….como la gente que esta hasta el día de hoy
acá , porque hay mucha gente que quedo por… mira como será que es todo político, todo el
gobierno, porque cuando después la gente se quedó acá, le sacaron la luz, le sacaron el
agua primero, le cortaron el agua, todo para que digan rompieron con los picos no se con
qué, con la palas mecánicas esas, rompieron el agua y después la luz, o sea que saben que
esta gente no tiene recursos y la gente quedó, quedó usando velas, buscando agua con
baldes y así.. y encima había una casita acá un alto de piedras acá, ladrillos, entre medio de
los escombros vivían ¿entendés? Entonces, mirá si vamos a luchar si no les importo esa
poca gente que quedo, después sí, le vamos a dar una casa, si quedaron 30 familias, le
damos una casa acá, cerca de acá, no se porque, acá, el día que vengan, yo pienso que el día
que terminen ese puente, inmediatamente que terminen ese puente van a asociar ese
mismo día, dos días anteriores, 3 días anteriores y los agarran y tiran todo, porque no te
dejan agarrar ni una puerta, por lo menos para edificar, para la gente que tiene
mas hijos, que edifiquen, las casas que ellos mismos dan… te tiran todo, entonces
todo esto que vos tenés, que te costo, para ellos no vale, pare ellos es un rancho … vos
estuviste 10 años luchando para revocar, para hacer esto, para hacer lo otro en vano, o sea,
esta bien te dan una casa, pero la gente que tiene mas hijos, yo tengo 4, me podría arreglar
en un dormitorio y otro para los chicos pero no es eso, no es eso.. es el atropello por parte
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del gobierno, el atropello con todos nosotros, la policía lo principal porque yo estaba
poniendo esas dos maderas para que los chicos míos estén acá, para que no se
entren, para que podamos comer, para que no se vea tampoco para el otro lado,
viene la policía y llamaron más policías y más policías “que no, que vos no podes
levantar, que esto, que lo otro”... le digo, pero estoy cercando, vos me vas a cuidar un
chico? O vos te vas a parar ahí para que no me lo agarre un auto? “que no, no se
puede” llegó la noche y lo tenes que hacer a las escondidas de ellos, te tenes que
esconder de la policía para hacer algo en tu casa ¿entendes? Yo no tenía baño y me lo
hice ahí atrás y mi marido había traído 20 block, 20 block, que podes hacer con 20 block?,
no te vas a hacer una pieza, otra casa, no te vas a hacer para que te den otra casa y no le
dejaban bajar, estuve como 5 meses sin baño porque no podía, no había forma de.. así que
de noche a empezar a bajar las cosas, a traer las cosas para hacer las cosas a escondidas de
la policía, porque hasta eso, porque el mayor, el de arriba manda a todos entonces ellos, la
policía, hace lo que quiere con la gente, basurean a la gente como quieren, te tratan de lo
que sea, negra de la villa, negra pu…, negra su…, todo lo que sea ¿entendés? y bueno, hay
algunos que frenan, otros que se dejan basurear, yo no me dejo tratar mal con nadie,
sea la policía, no me dejo tratar mal por nadie, a mis hijos, a mi casa no la toca
nadie y ya estoy, me quedé, estoy acá, y la cuido…
(...) pero algo, yo la fe es lo último que se pierde, pero yo lo que pido es que por lo menos no
nos tiren afuera de Córdoba, que nos dejen que podamos seguir trabajando, que cada
uno pueda seguir con su vida, bien acá, que no nos tiren tan lejos como ciudad de
mis sueños, por lo menos, por lo menos ya que ellos van a sacarlos de acá.. porque
sacarnos, yo pienso que nos van a sacar, sí, yo pienso que sí porque está muy rápido
esto imaginate…
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[foto registro dos]: BASTA DE DESPOJO Y DISCRIMINACIÓN!

Testimonio Silvia, vecina de Villa La Maternidad:
(...)Y... yo más que todo me quede porque mi marido no se quiso ir (risas), porque si por mi
hubiese sido yo me hubiera ido, vos date cuenta yo vivo, vivía en una sola pieza y no tenía
mis comodidades… decís bueno, te vas de acá, tenés tu casa, tenés un techo, tenés tu patio,
era otra cosa, y… yo por mi parte si hubiese sido por mi sola, me hubiese ido, pero…bueno,
el padre de ella se quedaba y me quedé por él, digo yo, porque, para que ella crezca con su
padre que… era chica ella!, y… digo yo no, no me puedo ir y que ella se críe digamos sin su
papá, por eso me quedé y… y otra, porque era muy lejos también yo tenía mi trabajo acá
en… quebrada de las rosas y pensar, decía, dos colectivos tengo que tomar y ¿en qué
momento voy a estar con mi hija? Porque en realidad yo decía bueno, voy a tener mi casa
pero mi trabajo estaba muy lejos, y los días que tenía que venir acá a San Vicente a
trabajar porque tengo los trabajos de acá a una cuadra… y pensaba eso también mi
trabajo, mi hija, mi marido y era todo así… y por otro lado y si me tiran y me dejan sin
casa? Decía yo, y bueno… en realidad nos quedamos y…. y estábamos acá sin luz, sin agua
los primeros días porque nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, vino EPEC,
supuestamente el hombre que vino era el jefe de EPEC, que nos cortaron los cables ahí, se
querían llevar el cable y… le hice frente, porque le hice frente a la policía y a los de EPEC
para que no me lleven el cable porque yo, uno por lo menos se puede enganchar en otro
lado, eh… le pedí al mismo jefe que nos ponga el un medidor porque dice que nosotros
estábamos robando, bueno, entonces ponenos un medidor y nosotros te pagamos!. Nunca
nos quiso poner porque dice que acá era una villa, que no podían ellos bajar medidores…
bueno, digo yo si vos no nos das medidor entonces si o sí tenemos que tener luz, de donde
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vamos a sacar luz? Eh… una policía medio como que me prepeó que me dijo que me iba a
llevar detenida, porque yo estaba robando, y… le digo yo entonces si tenés que llevarme a
mi, vas a tener que buscar a toda la gente que desalojaste y detenerla, le digo yo! Porque
toda la vida se vivió así, pero no es que nosotros no queremos pagar porque… ellos es
como que uno vive en la villa ”¡ ah, no a la villa no vamos a bajar porque son todos
unos choros”! entonces no es el problema nuestro, sino el de ellos que al ser de la
villa nos ven con otros ojos, porque es así, ellos se piensan que porque uno vive en
una villa no se siente capacitado para pagar algo, y al contrario, hay gente y gente…
porque no todos somos iguales, cada uno busca su forma de vida como mejor le
parece.
(...) y… yo pienso que es por el valor que tienen las tierras (risas) y nosotros como
que… como quien dice, hablando a lo criollo es como que tienen un grano en el
traste, no? (risas) nosotros para el gobierno es como tener un granito en el trasero
que le está molestando, o una piedrita en el ojo.
Pero… que se pongan en el lugar nuestro y… y que nos den una oportunidad de tener una
casa propia y cerca, no tan lejos como llevaron a los demás vecinos que los tiraron digamos
fuera de Córdoba, porque no están ellos en un lugar, digamos, adecuado para salir a
trabajar y tener lo de ellos no? Es como que a mucha gente que trabajaba le cortaron los
brazos porque… gente grande que yo conozco trabajaban: mujeres de empleadas
domésticas, albañiles, y al llevarlos tan lejos les cortaron los brazos.
Lo que pasa es que nunca nos dieron la oportunidad de que uno pague los
impuestos, no cierto? Por el sólo hecho de que ellos siempre han tenido esa idea de
desalojarnos… yo del tiempo que estoy acá, si yo tengo que pagar la luz, el cable, eso
yo lo hago! Pero uno muchas veces no lo pide porque ellos no bajan!, no bajan a la
zona, yo hace poco he pedido para el cable y no bajaron porque yo vivo acá, no hace
mucho tiempo hará un mes y medio que pedí el cable, el cable visión, y el chico de
ahí nomas del pasaje miró y dice: no para allá no bajamos, y que estoy a media
cuadra del pasaje? Y no quisieron bajar, pero yo no sé porque no nos quieren dar
una oportunidad, o sea, son oportunidades que ellos tendrían que darnos en decir
¿porqué no? Si, somos igual que todos los que viven alrededor, no tenemos la misma
suerte que han tenido otros, de tener un techo propio, pero dentro de todo tratamos
de vivir mejor de lo que vivimos, por lo menos, yo en mi caso, trato de vivir un poco
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mejor de lo que estoy viviendo, no?… no tengo todo lo que quiero pero lo que tengo lo
quiero (risas).
[foto/grafitti registro tres]: NO AL EXILIO; BASTA DE OPRESIÓN!

Testimonio Mónica, vecina de Villa La Maternidad:
(...)Ahora un poco que te sentís como el fuerte apache no tenes muro pero sí tenes
vigilancia las 24 horas del día. Que si querés poner un portón para tener más seguridad no
te deja la policía. Que roban, gente de otro barrio roban acá arriba de la maternidad y se
meten por acá y ya como que te echan la culpa a vos. Que ya hace poco hubo un incidente,
que en la escuela robaron a una maestra y yo les dije no son de la villa no metan gente de
la villa. Y ahí empezó que te empezaban a mirar así con miedo. Yo no robo, mi hija no roba,
la gente esta no fue de la villa pero ya te sentís intimidado por el solo hecho de que bajen
por acá y se vallan por la costanera listo ya estas en la misma bolsa. Pero te sentís
intimidado por la policía te entra a tu casa no te pide permiso o todo el tiempo en
lugar de hablarte bien cuando buscan a alguien que robo vienen, están los chicos
jugando y ellos bajan haciendo tiros. Hace tres años que lo vivo que bajan haciendo
tiros y vos les decís que por favor paren que están los chicos que los pueden matar y se te
ríen en la cara. Por parte de la policía es bastante desagradable esto parece una cárcel mas
que un barrio pero… generalmente con la gente nos llevamos bien, lo que generalmente a
mi más preocupación me da es la policía. Porque una represión total y la gente quiere
mejorar su casita, no hacer una pieza pero mejorarla y tenes toda la policía acá que te
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preguntan una cosa y otra y como que ya te quieren alzar en el auto y llevarte. Es lo único,
de ahí en mas los vecinos estamos bien.
(...)Un puente absurdo más como están los planos que vieron la mayoría. Es algo como el
faro ese que pusieron… gastan plata porque no tienen nada más que hacer. Los jubilados
no pueden cobrar sus haberes, la gente no tiene un salario digno, pero hacen puentes,
hacen paro. El puente arruina un barrio de categoría que es el Junior y a nosotros que yo
no me siento de menos categoría, yo tengo un trabajo mi marido también somos gente
digna como todo los demás. Es un puente sin sentido que lo hacen para hacer daño a la
gente pero en realidad no tiene sentido…
Ni siquiera los que lo construyen le encuentran sentido con decirte esto… pero es el
gobierno… de Córdoba.
[foto/grafitti registro cuatro]: URBANIZACIÓN YA!

Testimonio Marta, vecina de Villa La Maternidad:
(...)Creo que el gobierno a la hora de reprimir van a buscar por los más débiles. Que
en este caso por la situación en que vivimos son los jóvenes y los maridos creo que
adelante saldremos las mujeres y chicos para resguardar los hombres. Queremos
apoyo de afuera para que este gobierno no siga haciendo lo que quiera. Porque hacen lo
que quieren con la gente. Con lo de Pucará que lo privatizaron y ellos pobres como
empleados de gobierno tiene que hacer lo que quieren pero nosotros no. Hay mucha gente
de Ciudad de mi Sueños que murió.
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[grafitti registro cinco]: EXTERMINIO DINOSAURIO

Testimonio Quica, vecina de Villa La Maternidad:
(...)si el puente quiere sacar parte de la villa... para sacar parte de la villa tiene que sacar
todo y sino, a ninguno. Todo o sino ninguno. Te digo realmente ahora, tengo que estar
muriéndome como cuando me llevaron que estaba con más de 40 grados de fiebre para no
pelearlo. Pero yo así me caiga muerta adelante del ministro, adelante de la policía,
así me maten a palos, a mí no me van a sacar así nomás. No me van a sacar como me
hicieron la otra vez que me llevaron y que si yo no me venia me moría allá, me entendes?
entonces esta vuelta NO. Voy a hacer como todos los que se quedaron primero. Porque
ahora no, AHORA NO. Hay gente que tiene muy muchos años vividos, si ellos quieren sacar
la gente que tiene muy muchos años vividos que les paguen y bien pagados, para que se
compren una casa como ellos quieren tenerla como hicieron en la bajada del Pucará. En la
bajada del Pucará le dieron plata a la gente para que se compraran como ellos quisieran.
En la villa tenes que pagar, si saben que tienen que pagar. Si a vos te dan una casa en el
medio del monte como nos llevaron sabes que la tenes que pagar. Te lleven a donde te
lleven vos sabes que la tenes que pagar y vos la pagas con gusto o no? Si te hacen una
casa acá vos la pagas, pagas luz, pagas agua, pagas todo. Piso de asfalto todo
porque no soy ninguna ignorante. Entonces tenes que pagar. Pero tampoco hay
derecho que nos lleven como animales a tirarnos en el medio del monte. Mira vos ves
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ahora como se viene el boleto, esa gente que vive en ciudad de mis sueños que van a hacer.
Si no tienen trabajo fijo. Hay albañiles, hay pintores, si no tiene para colectivo, que tienen
que pagar dos de ida y dos de vuelta. De dónde va a sacar esa gente. Qué tienen que
hacer, así no va a terminar nunca ni la delincuencia, ni la droga, ni nada como ellos
quieren terminar, ni la prostitucion ni nada.
[voz propia: relato/denuncia de un cuerpo conmovido]
Si hacemos una lectura rápida de los relatos son evidentes los ningunéos, los
hostigamientos, el lugar que ocupan las gentes del territorio de Villa La Maternidad.
Todos/as se sienten una molestia y con la libertad coartada, pues los intentos asesinos
de los gobiernos de turno por acabar con su forma de vivir, su cultura, su organización,
sus cuerpos territoriales y sus subjetividades desobedientes, no cesan.
Así, el cansancio, porque “la lucha se hace difícil”, porque todos los intentos creativos son
abortados, porque “no te queda más que esconderte” y fingir en lo posible una demencia
que es doble, en el propio territorio la lucha por la vida, contra la policía, contra la
exclusión, contra la discriminación; y en cualquier espacio de la ciudad, no dar pistas del
propio origen, porque hace falta también cuidarse, protegerse de la intimidación y de las
miradas que lastiman.
Como dice Marta, se busca a los/as más débiles, pero no sólo a los maridos y a los
jóvenes que se les puede pintar los dedos e incriminar, sino también a los/as niños y
niñas quienes tienen aún su sensibilidad despierta y expuesta. De esta manera el
desgarro y la violencia que el sistema descarga sobre ellos/as es una herida que quedará
por mucho tiempo abierta y doliente.
Si resaltamos las palabras de los registros foto/grafittis, todas saltan como consignas
anti dictadura. Para que no haya “nunca más”, y que no olvidemos lo que la ciudad
desecha y desaparece tan rápido de su memoria: “nunca más desalojo”, “basta de despojo
y discriminación”, “no más exilio”, “basta de opresión”. Todos estas consignas son los
gritos que proclaman los cuerpos afectados y sus subjetividades arraigadas.
La operación de vaciamiento territorial de Villa La Maternidad es una mutilación
corporal y subjetiva de las gentes que allí habitan. El genocidio consensuado se siente,
afecta y mata. Una vecina exclama un grito para los/as dueños/as del dedo que juzga y
condena “¿Por qué no nos quieren dar una oportunidad?” .
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3.1. Monólogo creativo
¿¿¿¡¡¡Por qué no, una oportunidad???!!! Algo que parece tan simple, tan terrenal, quién
pudiera esbozar una respuesta acertada. Nosotros/as, quienes pedaleamos cerca de las
gentes y sus territorios tenemos una mirada crítica y una respuesta teñida de
subjetividad, siendo testigos de la mutilación y de las amenazas que hostigan la vida de
las gentes en el territorio de la villa, y siendo también conocedoras/es de las
“orientaciones técnicas” con que operan las directivas de “ordenamiento territorial” para
el beneficio integral de una supuesta “ciudad sustentable”. Pues, lo sustentable, con un
altísimo costo en vidas, deja de ser tal, protagonizando una mentira responsable del
genocidio de una subjetividad urbana disidente.
La tan contradictoria ciudad sustentable impone un paquete de consumo capitalista que
vacía las subjetividades de su potencia: anula los sentidos corporales y con ello, los
afectos. Así, se renuevan un sinnúmero de consignas vaciadas de contenido pero que
ocupan los cuerpos de las subjetividades convertidas -que hablábamos en párrafos
anteriores-. Lo nuevo es sólo retórica, no vibra en los cuerpos, sólo genera quietud y
encierro, en contrapartida de las acciones afectadas.
De este modo, se obturan las posibilidades, por un lado, en sentido epistemológico, pues
no hay opción de mirar ni entender el mundo con otro código, lo que aborta cualquier
posibilidad de crear. Y por otro, respondiendo a la pregunta que se hacía la vecina, no se
les da oportunidad porque son abortados los nacimientos subjetivos disidentes. Quien
tiene otra forma de sentir la vida, y en consecuencia vivirla, son exterminados los brotes
y cualquier acontecimiento explosivo que pueda generar movimiento.
Con esta misma consigna, se oprime el trabajo. Se le quita su potencia libertaria y se lo
muda para dispositivo de control y dominación. El capital regula el trabajo, las cosas
acumuladas y lo que está muerto tiene más valor que el esfuerzo, los poderes humanos,
lo que está vivo. Quien trabaja bajo el dominio del capital, pierde su singularidad
convirtiéndose en un engranaje no indispensable de la máquina. No hay esfuerzo que
valga, todo queda reducido a una retórica consumible dictada por el mercado.
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3.2. Banalidad seductora
El vaciamiento de los contenidos, con la consecuente anulación de los afectos, deja
liberadas las etiquetas y consignas con que los medios masivos de comunicación -así
como los poderes de turno- operan en los territorios y en las subjetividades de sus
gentes.
El imperio del control, así como una de las estrategias que se da para contener los
acontecimientos explosivos y el movimiento, es la dictadura del terror. Su contracara
exitosa y masiva es la banalidad. En esta condición de vaciamiento lo que le sigue es la
seducción de alguna retórica fácil de aprender, pero que a la vez, está ligada a una
imagen “piola” que seduce habilitando su consumo. Así, todos los ámbitos regidos por el
capital y su mercado, levantan las pancartas de esta nueva consigna seductora.
La fascinación por la retórica novedosa, no hace más que implosionar los movimientos
reduciéndolos a superficiales fanatismos. Esta seducción satura. Todos los sentidos
quedan afectados por una imagen vaciada, pero habiendo saciado la sed de la novedad,
convencidos/as del contenido de la imagen, se expande una quietud que se encierra en
cada espacio privado de los habitares cotidianos.
Así sucedió, por ejemplo, con la estrategia de erradicación de Villa La Maternidad, con el
programa “Mi casa, mi vida”, y con la publicidad de una “casita digna”. La consigna de
“casita digna” o “como la gente”, corría en boca de todos/as, por lo que muchos/as
proyectaron un futuro allí para sus hijos/as, con la intención de vivir “dignamente”. Claro
que cuando se instalaron con sus cuerpos y subjetividades, y fueron afectados/as desde
lo vital que allí sucedía, nada de lo que habían proyectado en sus deseos podía tener
lugar en aquellas “casitas dignas”. Sabemos muy bien que esta ejecución fue la mayor
estafa realizada, sumada a las múltiples injusticias y violencias.
La banalidad seductora que manipuló la energía vital de las gentes estuvo llena de
próceres populares. Los nombres de los Barrios Ciudad fueron consignas ya vaciadas de
su potencia, eran sólo retórica de lo muerto: “Ciudad de mis sueños”, “Ciudad Evita”,
“Ciudad de los cuartetos”, “Ciudad Angelelli”, entre otros.
Pero no solamente del lado de lo popular ocurre esta banalización, sino que también
opera en todos los dispositivos regulados por el capital. Así, por ejemplo, “ciudad
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sustentable”, es otra imagen saturada de acciones que se instala en las fábricas del saber,
en los gobiernos estatales, y así se va construyendo el mercado que fabrica mundos
seductores, vacíos y banales.
Este mercado, ávido de consumo, fabrica mundos deseables y vendibles, fáciles de
aprehender. Mundos de signos e imágenes, con una potencia expansiva para la cultura de
masas, con una publicidad estratégica que finalmente es la que produce las
subjetividades cooptadas por este mercado de la identidad consignada.
Ya lo decía Lefebvre, se habla de arte cuando se trata en realidad de dinero, de
mercancías, de intercambios, de poder. Se habla de comunicación y no hay otra cosa que
soledades. Se habla de belleza cuando no se trata sino de imagen de marca. Se habla, en
fin, de urbanismo cuando en realidad no hay nada que tratar (Lefebvre; 2013: 17).
De esta manera, la nueva regulación de los territorios y sus gentes se ejecuta a partir de
la mercancía como práctica. La demanda del capital conquista las subjetividades y sus
cuerpos, para ser nuevos cuerpos exhibicionistas y seductores de la consigna de turno. El
sistema del capital está a la caza de subjetividades libres para la construcción de un
ejército de consumidores/as desafectados/as, insensibles, inmunes a cualquier ligue
comandado por la eros que cuida la vida. La consigna supone la conquista de los cuerpos
y el vaciamiento de esa eros que les liga con los territorios y las subjetividades de sus
vecinos/as.
3.3. Ejército desafectado
La vulnerabilidad y apertura a los/as otros/as nos fuerza a crear y reactualizar
referencias. Cuando algo nos afecta, nos moviliza. Nos corre del lugar quieto donde
estábamos acomodados, impulsándonos al movimiento y a la búsqueda de una
referencia que incluya esa nueva afectación. Por lo que se trata de crear sentido para eso
nuevo que quizá esté en nuestros cuerpos, que fue convidado por un otro/a, a la vez que
nos mantiene siempre en movimiento, es decir, con nuestras subjetividades vivas,
abiertas al mundo.
De esta manera, se recrean todos los ligues productores de nuestros sentidos de existir.
Estos ligues, materializan la eros que nos habita en libertad y que nos cuida la vida.
Ahora bien, la voluntad del sistema del capital, con su práctica de la mercancía nos
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conduce a una inmunidad afectiva, es decir, a una impotencia sensorial provocada por la
saturación de nuestra vulnerabilidad con esa banalidad seductora de la que hablábamos
antes.
Lo que resulta de la inmunidad afectiva es un régimen estable e inconmovible que -pese
a que para algunos/as puede ser significado como seguridad o mismo, como proyecto
deseado- encubre el despojo y el aislamiento de los ligues vitales, tanto territoriales
como subjetivos, hasta su aniquilación.
Podríamos muy bien referirnos a lo enfermo, ya que no existe una coherencia vital entre
lo que nos afecta y las referencias que de ello tenemos. Este desarraigo afectivo
constituye una potente arma de guerra/exterminio/o cualquiera que sea el plan que el
mercado tenga, ya que se alimenta de cuerpos vaciados encaminados a un futuro
cercano, constituido por un ejército desafectado, y como tal, inmutable. La única manera
de tocar, herir, afectar, sanar estas subjetividades robadas es devolviéndole su eros vital,
la energía viva que las vincula humanamente con los territorios, sus gentes, y lo que allí
acontece.
Nos urge hacernos cargo de la salud ética y política de nuestras subjetividades para el
cuidado de nuestros territorios existenciales. Como humanidad nos construimos
nuestros espacios vitales, que de momento lo más extensivo son nuestras ciudades. Así,
se hace necesaria una ética y una política para su construcción y habitación, pero no sólo
respecto de las regulaciones técnicas y el ordenamiento territorial, sino desde una
perspectiva profunda que nos permita situar desde lo que pueden nuestros cuerpos y lo
que expresan nuestras subjetividades.
3.4. Necroética del capital
Se puede intuir que estamos ante una crisis de subjetividad. Las referencias se vuelven
precarias y volátiles frente a la dictadura del consumo. Su mandato nos obliga a invertir
toda nuestra energía vital: deseos, afectos, conocimiento, intelecto, imaginación, acción,
etcétera, para actualizar en nuestra existencia, esos mundos creados por y para el
consumo mismo.
Desaparece la escucha de qué cosa de nuestra alteridad está afectando nuestro cuerpo y
qué nos obliga a replantearnos. Así el replanteo corre por la misma identidad controlada
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que el capital crea, mudando en función de lo que el mercado de subjetividades necesite,
para su funcional beneficio.
Nuestras propias subjetividades se suman a las posibilidades de cambio, banalizando los
contenidos arraigados y ligados a los territorios y sus gentes. Esto significa la muerte de
la singularidad y el brote de las diferencias individuales. Es decir, las diferencias no se
fundan en las bases de los potenciales humanos de cada quien, sino en las consignas
publicitarias de intercambio. Entonces el “eslogan publicitario” es lo distinto, cuando en
contenido y profundidad no existe casi diferencia.
La crisis subjetiva instala una corriente hacia la eliminación de las diferencias. Y el precio
que se paga es el exterminio de los/as diferentes. Ya vimos lo sucedido en Villa La
Maternidad, pero lo mismo sucede, otra vez, en los dispositivos conducidos por el
capital, tales como la academia, los movimientos partidarios, los gobiernos de turno, y
un lamentable etcétera, que incluye también las diferencias entre los géneros.
Se predica el ideal de la igualdad no singularizada, porque son necesarios los átomos
humanos, todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción;
todos/as obedecen las mismas órdenes y, no obstante, todos/as están convencidos/as de
que siguen sus propios deseos (Fromm; 2015:31). De esta manera se constituyen las
nuevas subjetividades dirigidas y abstractas -tanto impersonales como inmunes- que
anulan lo vital vivido, sedientas de una nueva consigna para armarse la vida.
Lo que va quedando pactado es la condición prescriptiva de la vida que estructura una
monocultura de muertos/as vivos/as. El consenso está en manos de una ética del capital
que aborta la eros en todas sus formas y posibilidades. Los cuerpos y subjetividades son
vaciados de sus contenidos vitales, afectivos, vulnerables, convertidos en publicidad y
mercancía funcionales al capital con su lucro: una guerra expansiva de conquista de más
cuerpos, más subjetividades y más territorios. La advertencia nos hace vibrar: la
heurística del terror vivida es la urgencia manifiesta de una ética y una política que
puedan librar una batalla al cuidado de la vida.
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CAPÍTULO VII: MICROPOLÍTICA DE LOS CONFLICTOS
1. Terapéutica Urbana: sintoma/conflictos
[síntoma manifiesto uno]Los/as desaparecidos/as aparecen y toman la calle

[síntoma manifiesto dos]Pequeño éxito: ejemplo mundial contra el terrorismo de
estado
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[síntoma manifiesto tres]Localidad arraigada

Si miramos desde la suficiente complejidad, podemos percibir la dinámica que viene
produciendo el capital global en los territorios urbanos. Con sólo mapear los conflictos
que acontecen en los territorios podemos dar cuenta de la historia urbana de este último
tiempo. La historicidad de los conflictos urbanos tienen una trama que se ancla en el
contexto del capital global sistémico y que está muy bien administrado.
Siguiendo esta dinámica, sería posible plantear una metodología a partir de los
conflictos que acontecen en los territorios urbanos a la manera de una práctica
psicoanalítica, considerando a los mismos como los síntomas que los territorios
manifiestan -gritan- como expresión material concreta de las relaciones contradictorias.
Cada genealogía hecha a partir de los conflictos, evidencia quizás un patrón, una manera
singular de funcionar que constituye un arreglo donde son incluídos los sentidos más
profundos, en una articulación equilibrada con los deseos. De manera que sería posible
buscar esa “sabiduría de hacer con el síntoma/conflicto” de cada territorio y su gente.
Cada conflicto con sus signos -imagenes, instalaciones, arte en movimiento- expresa
públicamente una existencia y se constituye como acción política. Ésta, sintetiza la
sabiduría colectiva revelada en tramas de saberes y prácticas capaces de restaurar el
mundo y volverlo a su propio cauce.
Cada síntoma/conflicto muestra lo que una época tiene de intolerable, pero también
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hace emerger nuevas posibilidades de vida. Se abre un proceso de experimentación y de
creación que implica la mutación de las subjetividades al por un lado, no soportarse más
lo que se soportaba hasta ahora, y por el otro, construirse los agenciamientos capaces de
desplegar estas nuevas posibilidades de vida.
Los conflictos son el gen manifiesto de una mutación en potencia, que al lanzarse al acto
de ser conflicto, se abren a la experimentación y compartición que creará los
agenciamientos necesarios para materializar de hecho, una mutación subjetiva. Son el
anticipo vivencial de que “otro mundo es posible”, ahora bien, queda por delante el
trabajo de cómo llevarlo a cabo.
La terapéutica urbana se plantea como una metodología que centra la reflexión sobre los
conflictos urbanos territoriales en situaciones concretas, poniendo en relieve las
subjetividades colectivas -inteligencias colectivas- que hunden sus raíces en la
sensibilidad organizada de cada conflicto.
Esta metodología otorga protagonismo a dichas subjetividades y a sus cuerpos
territoriales en los procesos de deliberación para el agenciamiento de sus propios
deseos y afectaciones, destrabando los prejuicios y provocando la aceptación de las
potencias singulares de cada territorio y sus gentes.
El punto de partida es la experiencia y todo lo vivo que surja de ella. Relatos, cuentos,
historias familiares, acontecimientos, hablar sobre la propia experiencia cotidiana.
También receptar los enojos, ya que son los afectos que el cuerpo registra. Esta
experimentación se hermana con las prácticas de la ética feminista, ya que todo resulta
de valor: lo que sucede en la cocina o el dormitorio, es significante para lo que pasa en
los auditorios, las calles o los espacios del poder político. No hay dicotomías artificiales,
lo personal es también político, y viceversa.
De esta manera las decisiones siempre son contextuales, y reconocen el interés de todas
las subjetividades involucradas así como las relaciones entre los territorios y los cuerpos
que allí habitan.
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2. Metabolismo Vivo: retazos de localidad desnuda

[localidad desnuda uno]: jugar la calle!

[localidad desnuda dos]: locro del trabajo!
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[localidad desnuda tres]: murga protesta: No al puente!

[localidad desnuda cuatro]: pasaje de carnaval

Los modos de vida y sus manifestaciones colectivas -juegos, festejos, protestas, etc.performan y fortalecen lo local. Partimos de un metabolismo vivo, situando el
conocimiento y las reflexiones, desde un pensamiento en movimiento que actúa y se
encarna, en los cuerpos del territorio.
El conocimiento se arraiga a la vida cotidiana de las gentes. Siendo una performance, se
actualiza en cada acto, producto de una gestación colectiva que surge necesariamente a
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partir del encuentro con otros/as. Su impronta es política y relativa a la memoria
-sabiduría- viva que se comparte en los territorios y entre sus gentes.
Siguiendo la lógica de una terapéutica urbana, podremos recomponer la sinergia que
fluye desde lo singular a lo colectivo y viceversa. La energía viva de los territorios, cómo
es que se mueve y habita los cuerpos, para reconocer qué acontece allí en pos de
encontrar una sabiduría colectiva al desnudo.
Los metabolismos vivos de la experiencia y los acontecimientos, comparten estas
sabidurías reales e históricas que quizás nos den suficiente información para la creación
de “guías” que, lejos de ser manuales sistemáticos y universales, sirvan para orientar las
necesidades arraigadas a lo singular y lo cotidiano.
Pues, el desafío es recuperar la vida en movimiento para crear un conocimiento operante
y de contenido vivo. Ligarnos a la potencia local y fortalecer las subjetividades, los
cuerpos y sus afectos, mientras son transformados por el devenir del tiempo y sus
avatares.
El análisis y reflexión desde un metabolismo vivo produce una composición que
lentamente origina una visión holística y multidimensional de la realidad. Ésta, siendo
compartida puede llegar a ser una sabiduría nueva que, con el paso del tiempo y
reactualizada en la vivencia

con otros/as, crezca coherente a sus cuerpos y

subjetividades.
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3. Laboratorio Local: micropolítica de los conflictos
Situarnos en los territorios y sus gentes, en la frontera mutante que estos/as son, nos
dispone vulnerables y abiertos para ser afectados/as. Esta condición de vulnerabilidad a
ser afectados/as hace que nos problematicemos a nosotros/as mismos/as y a nuestra
propias prácticas investigativas y de intervención.
De esta manera, el laboratorio local nos abre a una micropolítica de los los conflictos que
nos conduce a descubrir las potencias latentes y sus singularidades hechas trama. Se
intensifica la reflexión constante sobre la experencia vivenciada, los afectos, las
subjetividades y los cuerpos en movimiento.
La temporalidad se hace determinante, dado que es condición de base la afectación de
nuestros propios cuerpos como operativos de conocimiento. Sólo podremos ejercer la
práctica del laboratorio local, en tanto transitemos los territorios y nos pongamos en
contacto con sus gentes, exponiendo nuestros cuerpos y subjetividades a la de otros/as
para ser transformadas en colectivo.
Vamos aprendiendo así, un conocimiento vivo, en movimiento, que podremos
reconocerle a partir de las siguiente cuestiones:
Realidad. Poder transitar los acontecimientos, reconocer las fronteras y nuestros límites.
Libertad creativa. Condición de apertura a caminar rutas nuevas, no exploradas, no
oficiales, alternativas, disidentes, subversivas. Se va creando como un collage de ideas,
imágenes, sonidos, y un largo etcétera que se mete en nuestro cuerpo y nos despierta
mundos posibles.
Cuerpo vibrátil. Sensibilidad erótica. Condición de dejarse afectar y sentir. Arraigo a la
subjetividad local: los territorios y sus gentes.
La práctica del laboratorio local nos liga a la construcción de una micropolítica situada.
La creación de una subjetividad procesual que quiere la presencia del otro/as y se dibuja
desde ahí, manteniendo intencionalmente esta presencia de la alteridad como condición
misma de la experiencia. Nos abre a ser afectados/as, y así, en la unión entre habitar el
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propio cuerpo, con una subjetividad conectada y ligada a los territorios, nos sitúa
permeables a lo que allí sucede, constantemente alertas

y en comunión con las

inteligencias colectivas organizadas.
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CAPÍTULO VIII: RESISTENCIAS CREATIVAS

1. Explosión Erótica
Lo difícil se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida.
Bertolt Brecht

1.1. Zona afectiva activa
[palabras de Cristina, vecina de Villa La Maternidad: mujer que lucha y sueña]

[palabras de Cristina, vecina de Villa La Maternidad: madre que lucha, resiste y
crea]

Al ligarnos con las fuerzas vivas de los territorios y las subjetividades de sus gentes,
creamos una zona afectiva activa donde nos abrimos a la capacidad erótica. Capacidad de
nuestra subjetividad que nos permite aprender el mundo en su condición de campos de
fuerzas vivas que nos afectan y se hacen presentes en nuestro cuerpo como sensaciones.
Con ellas el/lo/la otro/a es una presencia viva hecha de una multiplicidad estética de
BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

235

fuerzas que imprimen en nuestros cuerpos texturas sensibles, volviéndose parte de
nosotros/as mismos/as.
De esta manera se disuelven las figuras independientes de sujeto y objeto. En este ligue
todas las partes se trenzan en el movimiento y la interdependencia. Se disuelve también
la separación del cuerpo respecto al mundo. La vivencia de las fuerzas vivas,
simultaneidad, encuentros, convergencias, conocimiento y reconocimiento, así como la
confrontación de las diferencias constituyen una experimentación de incompletitud, por
un lado, e integración, por otro, de nuestros cuerpos al movimiento en una cotidianidad
territorial. Así, se hace posible repensar las raíces corporales de la inteligencia humana:
una eros viva sensible a lo que está aconteciendo.
La potencia de nuestros cuerpos y nuestras subjetividades, ligadas a una creatividad
cotidiana en vinculación con las territorialidades -trama de significaciones construidas a
partir de ligues singulares y subjetivos con el territorio- van creando una dramatización
del espacio. Habitarlo, significa incorporarse a los códigos existentes para desde allí,
crear nuevos. El espacio mismo se erotiza, se entrega a la complejidad y al nacimiento
común de necesidades y deseos.
La zona afectiva activa, se constituye como el espacio de libertad para desarrollar
nuestra capacidad erótica. La cotidianidad deviene en instancia trascendente donde cada
nuevo ligue subjetivo-corporal es una sabiduría nacida de la vivencia, creativa de futuros
posibles. No cabe la retórica vacía, todo es vínculo directo y condicionamiento recíproco.
Como escribe Cristina, arraigada a su cotidianidad trascendente, corporal y subjetiva,
quien crea estos retazos poéticos, sustento para la acción: “dar batalla a la vida cada día;
(...)mirando al frente sin parar ella es constructiva hasta el final”.
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1.2. Subjetividad tácita: solidaridad y organización comunitaria

[los orígenes: Heraldo Eslava]
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[juventud organizada/asamblea contra el desalojo]

[asamblea/festejo día del trabajo]
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[corte de calle contra el hostigamiento policial y pedido de urbanización]
La observación cuidadosa de lo que acontece en la zona afectiva activa, lo que se siente,
se observa y se desea, consignado en todas las formas donde lo auténtico aparece -como
bien lo ejemplifican los retazos escritos de Cristina- nos permite contar la vida e intentar
comprender lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que deseamos y lo que nos
proponemos como utopía.
De esta manera, nos surgen algunas preguntas que intentaremos responder: ¿Qué
potencias surgen de esta zona activa? ¿Por qué se victimizan? ¿Cómo hacerlas florecer?
Hay una cuestión que se manifiesta generalizada: la espontaneidad de la organización.
Aparece una organización comunitaria inestable en el sentido que la razón occidental lo
entiende, ya que aparece y desaparece sin dejar rastros. No tiene una existencia
constante y manifiesta en el tiempo, sino que que se arma y desarma, según sea
necesario.
De este modo, la necesidad fundamenta la organización. No hay una organización
forzada y abstracta sino que está bien arraigada a las cuestiones materiales de la vida, ya
sean estas la lucha, la resistencia, la economía, el trabajo, la defensa, la obtención de
beneficios. Esta manera de existir, es una subjetividad colectiva tácita y latente el tiempo
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todo, que si bien no cabe dentro de las categorías de la razón occidental, este comenzar
una y otra vez -que sólo puede obtenerse a cambio del una y otra vez acabar- podría muy
bien ser valorado como una potencia para la humanidad. Su metabolismo tácito y su
cuidado latente siempre alerta, pueden constituir por un lado una defensa para no caer
en el tedio y la rutina, y por el otro, plantea una metodología para cuidar la vida y su
espontaneidad.
La organización comunitaria latente en los territorios, nos ofrece una sabiduría que
surge de la solidaridad en acción: originalidad, inmediatez, capacidad erótica; desde la
continua irrupción de la alteridad como tal.
Ahora bien, respecto de la segunda pregunta: ¿Por qué se victimizan las potencias?
Quizás una respuesta posible sea el control y desarticulación por parte del sistema
hegemónico global que quiere convencer a las resistencias de una depresión que las
afecta, para que no valgan los esfuerzos, los peligros, las penas, las zonas afectivas
activas. Así se instala un desconocimiento de las propias potencias de los cuerpos y
subjetividades en colectivo, que son en sí mismas el brote de solidaridad con potencia
libertaria que patea los intentos de claudicación.
Entonces ¿cómo hacerles florecer? Quizá la elaboración de una cosmología libertaria que
ponga en valor los acontecimientos, y ligue lo que notábamos al principio, lo que aparece
auténtico en esta zona afectiva activa: lo que cuenta la vida e intenta comprender lo que
nos sucede, lo que sentimos, deseamos y nos proponemos como utopía. Un legado de
sabiduría para los/as hijos/as de quienes viven despiertos/as la vida.
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1.3. Explosión Erótica: energía creativa encarnada
escena[uno/acontecimiento: Festival de la Luna de San Juan]

escena[dos/producción creativa desde Villa La Maternidad]
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escena[tres/producción creativa: se juega y se aprende]

escena[cuatro/función y significado: quema del Maligno]

escena[cinco/función y significado: jugando se pierde el miedo]

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

242

escena[seis/función y significado: fuego subvierte la amenaza]

escena[siete/encuentro de subjetividades y cuerpos: alegría para la fiesta]

escena[ocho/encuentro de subjetividades y cuerpos: expresión del deseo y lo
simbólico]
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escena[nueve/fuego que quema; mientras la libertad juega]

La energía corporal y subjetiva al transitar la contradicción que supone el encuentro de
los deseos con las fronteras de la posibilidad, no le queda más opción que encarnarse y
ser creativa. Esta contradicción produce un desequilibrio permanente que nos arroja al
movimiento y a la experimentación de lo lúdico. En la producción creativa, se juega y se
aprende al mismo tiempo, produciéndose una humanidad viva protagonista de la
historia, la ética y la política.
Cada una de estas producciones subjetivas creativas tienen una función y un significado,
que sólo tiene sentido en el arraigo a la temporalidad concreta desde la cual brota, su
territorio y los cuerpos de las gentes que las producen. Por lo general acontece en las
calles, donde todos los elementos -que en otros lugares están fijos y ordenados- se ponen
en movimiento y se liberan. Es un desorden vivo que informa y sorprende. Un espacio de
zona afectiva activa donde las subjetividades y los cuerpos se encuentran, festejan,
juegan y construyen el guión de su drama poético.
La encarnación de la energía creativa habita el deseo, lo lúdico y también lo simbólico. Se
produce una explosión erótica que afirma la ilimitada potencialidad humana que al
reconocerse en la obra creada, otorga a los cuerpos, sus subjetividades y sus territorios
la autonomía necesaria para su liberación.
Esta explosión erótica inaugura el nacimiento de subjetividades disidentes y subversivas,
en las que el descubrimiento de una ética propia guiada por el placer, el deseo, lo lúdico y
lo simbólico, habilita la condición necesaria para que las elecciones de vida sean
coherentes a una solidaridad organizativa de los cuerpos, es decir, que cuando la
realidad les llame, estas subjetividades estarán alertas con una intensidad estética
-sensible a ser afectada-, que pondrá en valor la sabiduría que la propia capacidad
erótica crea.
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2.Genealogía de Festival: prosa del mundo

… “las artes” porque son ellas (y no la política) quienes cavan en lo más profundo del ser humano y rescatan
su esencia. Como si el mundo siguiera siendo el mismo, pero con ellas y por ellas pudiéramos encontrar la
posibilidad humana entre tantos engranajes, tuercas y resortes rechinando con mal humor. A diferencia de la
política, el arte entonces no trata de reajustar o arreglar la máquina. Hace, en cambio, algo más subversivo e
inquietante: muestra la posibilidad de otro mundo.
Subcomandante I. Galeano, EZLN

Los actos consagrados, por la práctica misma, como rituales donde se festeja la vida, la
lucha, el sentido, la propia existencia; son en sí mismos valiosísimos reservorios de
sabiduría oculta. En la genealogía de los Festivales contra el desalojo de Villa La
Maternidad que se vienen haciendo consecutivamente desde hace 10 años, podemos
encontrar una serie de sabidurías -ocultas para las gentes extrañas a este territorio- que
constituyen una multiplicidad y diversidad de voces y ritmos, talleres, conversatorios,
proyecciones, música, teatro, performance, poesía, danza, canto, baile, cuento, fotografía,
pintura, artesanías, videos, stenciles, entre otras; creadoras de la fiesta donde nace la
subversión. La alternativa posible a lo que ya existe y no nos gusta, la expresión liberada
y autodeterminada -por lo tanto auténtica- de los cuerpos herejes y desinhibidos que los
controles del sistema mundo global no consiguen exterminar.
La siguiente genealogía es una metodología alternativa para crear subjetividades y
cuerpos disidentes, ligados a la propia vivencia del mundo y su celebración. Esta última,
es la que recupera el sentido religioso que pone a nuestros cuerpos y subjetividades a
salvo de la cooptación sistémica de la dominación.
Celebrar la vida, la lucha, el sentido de la propia existencia, son actos religiosos, que
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como lo indica su triple etimología, implican: re-leer la propia vida; re-elegir el sentido y
re-ligarse con aquello que se elije -sentido- y con los otros/as que nos acompañan en
nuestros devenires cotidianos. Así, nuestros cuerpos y subjetividades, lejos de lo que nos
ha convencido la artificialidad de occidente, cuidan y provocan acciones arraigadas al
latir de la vida viva, donde el conocer va necesariamente ligado a un hacer-conmovido por
los afectos y el sentido religioso celebrado.
2.1. Semiótica disidente
[potencias latentes]registro uno

[cuerpos herejes desinhibidos]registro dos
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[musicalización teatralizada del presente: por Rimando Entreversos]registro tres

La palabra no es la palabra. La mutación creativa del mensaje y la comunicación concibe
una producción a medida, haciendo subversiva toda expresión. Nada ni nadie sigue los
códigos del discurso hegemónico. El festival se convierte en la asamblea local de los/as
disidentes, herejes y desinhibidos/as. En esta mutación creativa no es necesario callarse
las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua. Aquí, está habilitado hablar con
vehemencia y con todas las palabras: palabras cantadas, canciones bailadas, bailes hecho
cuento, historias pintadas...y así, movimiento, ritmo, anonimato, oralidad, voluntad
consensuada y deseos compartidos.
La creatividad es el pie metafórico para una teatralización del presente. Las
manifestaciones de lo colectivo hablan de una concentración receptiva de los
acontecimientos de la vida que, mutados en algún arte singular que les quedó cómodo,
expresan lo que les afecta: placer, dolor, opresión, entusiasmo, y un multiforme etcétera.
Todo se pone en alta voz para ser compartido, bailado, sentido. Lo simbólico se hace
funcional a lo afectivo y a las necesidades ficcionales de los cuerpos y sus subjetividades.
La prosa del mundo de cada territorio particular tiene sus códigos propios construidos
desde la altura de sus potencias, su ensoñación y actuación.
Unos momentos suceden a otros. El placer derrota el miedo. Un halo de encantamiento
inunda los cuerpos. Las subjetividades experimentan la mística de un estarse ligadas con
todos/as. Acontece la exploración de una versión posible de humanidad con la ayuda de
lo imaginario y lo sensual, acompañada de una crítica que no descansa, y de la tracción
de lo real que no abandona la referencia de los conflictos.
Escenario bruto y complejo, se piensa lo que se siente y se siente lo que se piensa. La
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atmósfera cognitiva nos lleva a reconocer la composición de la obra de arte: el proceso.
Así, visión intuitiva cobra relevancia ética como un saber predictivo que otorga poder a
nuestras acciones.
2.2. Responsabilidad: trabajo arraigado en un pacto afectivo
[ritmos multiformes]pacto afectivo/uno

[alteridad fugaz]pacto afectivo/dos
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[empoderamiento de singularidades]pacto afectivo/tres: Carli Jimenez

El elemento afectivo de la ética es el sentimiento de responsabilidad. Precisamente la
alteridad se arraiga en la propia existencia, sin pretender ninguna apropiación. Ésta
alteridad, alejada de toda perfección, es percibida desde nuestros cuerpos afectados tal
como se manifiesta: fugaz, anónima e incompleta; haciendo nacer en nuestras
subjetividades un ligue y un movimiento que nos entrega a su disposición.
El sentimiento de responsabilidad nace entonces como un acontecimiento de la
experiencia entre los cuerpos, sus afecciones y subjetividades. Es el vínculo que nos
permite -por el ligue mismo- conocer aquello de lo que nos sentimos responsables. Se
crea un pacto afectivo que nos arraiga a un trabajo activo por el empoderamiento de las
singularidades de esta alteridad que nos conmueve.
De esta manera ese arraigo nos permite un conocer-hacer situado que va creando una
sabiduría con valor ético e incidencia en nuestras acciones. A partir de las potencias
relativas a ese conocer-hacer situado, determinamos nuestra producción de la vida así
como la autogestión de nuestra temporalidad.
El escenario vivo que construyen nuestros cuerpos y subjetividades afectadas de
responsabilidad es un teatro de ritmos multiformes que, habiéndose apropiado del
territorio, crean su prosa a medida: un ethos común. Así, este montaje a partir de los
ritmos territoriales encarnados es el que va creando a su vez, un cuerpo y una
subjetividad colectiva, que en el anuncio artístico de su existencia -aunque fuera fugaz y
efímera- mantiene viva la pertenencia a este ethos común que se actualiza en cada
manifestación compartida.
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2.3. Ensayando resistencias: el arte de la ciudad viva
[vocabulario político desde lo pragmático]gesto instalado/uno
A sido difícil tener que aguantar
ser un diferente en esta sociedad
que nos margino sin saber
de mi, de ti, de todo lo que tuve que pasar
porque siempre tuve la necesidad
de buscar en la calle la felicidad
(...)Yo no se porque así me toco ser a mi
cuartetero y bailarín, un wachito con swing
sin dinero y respetado, conocido en todos lados
cordobes y callejero, con amigos viculados,
soy de un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo
le digo a la policia a mi me tratan como un choro,
no puedo salir al centro, ya que me meten adentro
por mi facha, por las llantas, porque siempre estoy en falta
El merodeador. Carli Jimenez. VILLA LA MATERNIDAD 2013

[calle ancha para la desobediencia]gesto instalado/dos
(...)la cultura no tiene así un camino, si no lo peleás, si no la remamos mismo, no pasa nada...
(...)vamos a seguir luchando siempre unidos con la gente
(...)todos somos ciudadanos de Córdoba, y los ciudadanos tenemos que cuidarnos entre nosotros. Sino ¿quién
va venir de afuera a cuidarnos? ¿quién dice que estas tierras no son nuestras, que no podemos vivir?
(...)No pueden corregirme y menos copiarme,
no pueden conmigo ninguno de mis enemigos.
(...)mami yo quisiera quedarme, pero si la lucha llama,
no podré aguantarme.
(...)y aunque quieran sacarme yo nunca iré a mudarme.
(...)tampoco podrán difamarme, mi mente no van a cambiarme, mi forma de pensar no podrán quitarme.
(...)así que no piensen en tirarme, y si piensan en matarme, van errar,
porque con la gente siempre vamos estar.
Rimando Entreversos. VILLA LA MATERNIDAD 2014.

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

250

[voz alta de la subjetividad colectiva popular]gesto instalado/tres
¡NO A LOS DESALOJOS!
¡ACÁ ESTAMOS NOSOTROS!
¡NO A LOS DESALOJOS!
¡ABRAMOS BIEN LOS OJOS!
En la mayoría de las villas
a quienes se les llama zona roja,
en nuestra ciudad de Córdoba se están haciendo desalojos,
a lo que los poderosos les llaman inversiones inmoviliarios,
a quien ellos llaman negocios para ellos,
a quien ellos llaman construcciones,
sin pensar si la gente puede sobrevivir.
¿Vos te pensás que a ellos les interesa?
No!No les importa nada!
A ellos sólo les interesa que a través de los medios,
la gente que son mierda como ellos,
crean en sus palabras.
Para vos, que sos madre, que educás a tu hijo como sea,
casi siempre le das de comer hasta con dos monedas,
porque eso es lo que le pagan a tu pareja.
No tenemos dinero, no tenemos plata,
para pagar con la tierra que son de nuestra propia patria.
¿Cómo explicarle a mi hija que mañana no tendremos casa?
¡NO A LOS DESALOJOS!
¡NO A LA DISCRIMINACIÓN!
¡NO A LA PORTACIÓN DE ROSTRO!
¡NO A LA DISCRIMINACIÓN ED LOS BARRIOS, LOCO!
Rimando Entreversos. VILLA LA MATERNIDAD 2014.

Sólo un acto puede retener lo que se dispersa: sostener juntos los fragmentos de una
totalidad compleja. El movimiento referencia las artes de una ciudad viva donde brota el
cuerpo y la subjetividad colectiva. Atenerse a lo singular como fuerza innovadora, el
nacimiento de la pertenencia y el compromiso con el devenir de la historia y los
acontecimientos.
No sabemos lo que puede un cuerpo, pero podemos convocar sus fuerzas y subjetividad
a través de lo que el mismo festival nos ofrece. Los gestos instalados del ser en
movimiento, construyen agenciamientos lúdicos y lo interrogan. La experiencia es una
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puesta a prueba, una dinámica de preguntas y respuestas, que ensayan caminos posibles
para retomar el vocabulario político de lo pragmático.
Los festivales son acontecimientos en sí mismos, que reconstruyen la tensión entre lo
macro y lo micro que se hace manifiesta en algún arte. Crean las condiciones de
transformación y la experimentación de otros mundos posibles a partir de valores
distintivos como por ejemplo, la solidaridad, igualdad, cooperación, honestidad,
sencillez, sinceridad emocional, y otros, al reproducirse las mutancias creativas en los
actos compartidos.
Se van construyendo una especie de mapas arraigados a los territorios y sus gentes, que
sirven para orientar nuestro habitar comunitario de un modo más cordial y menos
destructivo, a partir de un tanteo de lo vivenciado que nos permite descubrir los límites
para la obediencia, así como también, la calle ancha para la desobediencia. Desde lo que
acontece en el ritual y desde lo que se decide aceptar y transmitir, se gesta la potencia
para futuros nacimientos de subjetividades colectivas y cuerpos políticos.
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3. Resistencias Creativas
A astucia é a arma dos fracos.
Há, muitas vezes,
que fingir de morto para permanecer vivo.
A resistência sempre é criativa.
Michel De Certeau

3.1. Vitalidad política irreductible: lo cotidiano y la fuerza de los cualquiera
Al recuperar el cuerpo como sede protagonista de la existencia insistimos en la profunda
conexión entre potencia y subjetividad. Desde este vínculo brota el cuidado de la vida en
toda su diversidad, articulando la micropolítica de los conflictos con nuevos
protagonismos que habilitan las diferencias y arman la trama de procesos,
conversaciones, afectos, todo en un constante devenir.
Descubrimos la vitalidad política irreductible de lo cotidiano y la fuerza de los
cualquiera. La más aguerrida de las artes de la resistencia es el apoyo colectivo para las
desobediencias autónomas. No se trata de ser profesionales artistas, sino que la
profesión viene de la ciencia de la “todología”, antiguamente tenían sede en almacenes
llamados “polirubro”. Pequeños espacios en extinción, que sólo han de quedar algunos
ejemplares discontinuados en algún pequeño pueblo o barrios, aferrados a los rituales
cotidianos.
Las artes del polirubro, son donde se va a pedir ayuda cuando se necesita sanar alguna
urgencia porque son carpinteros, albañiles, almaceneros/as, diarieros/as, afiladores/as,
maestros/as, costureros/as, de cuando en vez algún/a filósofo/a de la cocina o las cosas
carnales de la vida, quizás también algunos/as renegados/as, estos/as cualquiera son
especialistas, sí, pero todos/as del rubro del hacer, hasta el mismo pensar, nace y muere
en el hacer.
Las artes de los/as cualquiera tratan de un hacer de tiempo heredado, que en su devenir
cotidiano, van sabiendo un poco de todos/as y van coleccionando la subjetividad
colectiva de sus territorios y sus gentes. Subjetividad anónima, anómala, cambiante,
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siempre en movimiento. Estos/as artistas son quienes gestan las prácticas autónomas de
vitalidad irreductible.
La fuerza de los/as cualquiera construye la licencia para la rebeldía, contra la bruta
violencia y el disciplinamiento de los cuerpos autónomos. Esta rompe con las fronteras y
los mandatos del tiempo hegemónico global, creando nuevas libertades posibles y
cotidianas. Cuando allá arriba predican la derrota, el desánimo y la claudicación, hay
siempre un/a cualquiera que dice “NO!”. Siempre hay un “NO!” que se aferra a las cosas
carnales y terrenales de la vida, y a las raíces de la libertad. De ellas se nutre y con ellas
crece.
De esta manera, volvemos a los cuerpos. Nuestros cuerpos. Nuestro anclaje carnal y
terrenal en la historia. Desde la soberanía de nuestros cuerpos habitamos nuestra
libertad y desde allí también, se nos abre el horizonte infinito de nuestras potencias
subjetivas. Y que se entienda bien, que hablo de soberanía, de que cada quien diga lo que
sienta-piense-quiera y que nadie le robe la voz. No se aceptan las representaciones ni el
negocio del cambio camuflado. Como dicen los/as zapatistas, cada lucha es de cada
quien, y debemos apoyarnos mutuamente, pero no quitar el lugar de la lucha de cada
quien. Quien lucha tiene el derecho de decidir a dónde lleva su camino y con quién
camina. Si otros/as se meten, entonces ya no es apoyo, sino que es suplantar. El apoyo es
respeto y no dirección ni mando.
La cuestión será entonces, organizar nuestras potencias para que nuestra subjetivación
sea auténticamente soberana. La pregunta que nos urge es ¿¡COMO!? Pues, se nos
ocurren de primera, tres cuestiones: practicar la política de cuerpo presente, con riesgo,
y en la calle -o, donde sea que se encuentran los cuerpos. Estas tres cuestiones hacen
posible la creación, la autopoiesis, y las mutaciones de lo que ya existe, es decir,
transformaciones en nuestras prácticas políticas de la vida.
Las creaciones ponen fin a la dominación porque fundan otro orden, con otras reglas, y
otros códigos. Pero, volviendo a lo que nos arraiga, las necesidades que tiene la libertad
para existir son también compartidas por las necesidades que tienen las potencias
subjetivas. Por lo tanto, una subjetividad sin cuerpo carece de potencia. Esta nace desde
los cuerpos, sus encuentros y sus afectaciones.
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La potencia está arraigada en la capacidad de los cuerpos -presente y vivos- de afectar y
ser afectados. Entonces otra cuestión es ¿cómo se acompaña el proceso vital de las
subjetividades y los cuerpos hasta el nacimiento de sus potencias latentes?

3.2. Comprensión erótica del otro/a
Seguimos jugando con la misma convicción: practicar la política de cuerpo presente, con
riesgo, y en la calle -o, donde sea que encuentran los cuerpos. Y le sumamos otra
pregunta para armarnos mejor: ¿qué nos hace resistir al proceso de subjetivación que
implica el aborto de nuestras soberanías corporales?
Repasando un poco lo que venimos trabajando, volvemos un instante a revisar la ética.
Los fundamentos de la ética los encontramos no en principios despojados de cuerpos, o
en consignas impuestas por lo que el sistema capitalista predica, sino en la percepción
del cuerpo del/la otro/a como percepción sensible de mi cuerpo, es decir, la
comprensión erótica del otro/a: la empatía.
De esta manera, podemos dar respuesta a la última pregunta que nos hacíamos acerca de
cómo resistir al proceso de subjetivación que nos quieren imponer, pues bien, a partir de
un código abierto, sensible a las singularidades. Así, creamos coordenadas posibles para
el acompañamiento vital de las subjetividades y los cuerpos hasta el nacimiento de
nuestras potencias colectivas latentes.
Armar la trama en código abierto significa aprender la metodología de las artes que
redefinen constantemente el campo semiótico en el devenir de la vida cotidiana. Desde
esta semiótica disidente se autorganizan sentidos alternativos de la vida, que al tener
una comprensión erótica -sensorial y afectada de los/as otros/as- se crean espacios de
autonomía existencial, y por lo tanto, subversivos.
La autonomía de las artes cotidianas con la producción de su semiótica, crea los
cuidados de la trama subversiva de la vida. Relaciones vitales que en la cotidianeidad,
van trabajando el contenido de acuerdos consensuados para su existencia.
Sus bases, legitiman y consolidan:
*temporalidad. Es constante y cotidiana. En palabras del Bertolt Brecht: /Hay hombres
que luchan un día y son buenos./ Hay otros que luchan un año y son mejores. /Hay quienes
luchan muchos años, y son muy buenos./ Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los
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imprescindibles/.
*contenidos. Concentración de energía vital creativa que genera movimiento.
Considerados una amenaza para el orden quieto y establecido.
*efectos. Obran de modo tal, que tanto los efectos como los impactos que generan sus
acciones, son reflexionadas y consideradas a corto y largo plazo, creando proyectos de
vida autónoma y soberana coherente con lo que predican
De esta manera la autoorganización del trabajo semiótico transforma la vida cotidiana
en sus tan variadas dimensiones polirubro, en la producción de auténticas autonomías.
Así, la energía que se genera y se produce un sábado de festival, en la combinación de
artes y denuncias, el lunes por la mañana, no es esquizofrénicamente un trabajo esclavo
capitalista que desconoce la semiótica disidente celebrada, sino que sigue en
movimiento siendo coherente y compatible con esa misma semiótica disidente, creando
otras formas de autonomías y autorganización subversiva respecto de algún otro rubro
de la vida.
3.3. Micropotencias subjetivas: compartirse cotidiano
Ponemos en relieve el epígrafe del comienzo, que bien registra las resistencias creativas:
prácticas subversivas, disidentes, anónimas, notables y ocultas, mortales y eternas. En la
trama disidente se reconoce a quienes con sus gestos abren una grieta que transforma
las vidas -por la felicidad profunda y fugaz que provocan esos gestos-, conmueven. Desde
ese instante en que se comparten y se hacen públicos, es parida un nueva singularidad
política.
Así las resistencias creativas engendran micropotencias subversivas, que no son otra
cosa que singularidades que se comparten en colectivo. Se crea un espacio para
descansar de la velocidad asesina que el capitalismo impone. A pesar de las inacabables
injusticias, la vida se hace llevadera y hasta disfrutable.
Estas singularidades compartidas hacen nacer una amistad, que a partir de su rebeldía
subjetiva y corporal, produce mutaciones a la sensibilidad ética de quienes la practican.
Tiene el poder de persuadir y disuadir. Cambia los gestos y las acciones transformando
las relaciones con la vida y lo cotidiano, y en consecuencia a los territorios y sus gentes.
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Ahora bien, estas mutaciones no ocurren de un modo masivo ni expansivo sino que van
creciendo de a poco y con el tiempo. Con amor y dedicación, como la vida de cualquiera
que esté vivo/a. Micropotencias paridas de las singularidades subjetivas que se
comparten en el encuentro de los cuerpos vulnerables y afectados.
Acompañar sin objetivo previo, compartir la vida entera y no sólo un aspecto, construir
una relación de igualdad pese a todas las desigualdades que atraviesan y marcan los
cuerpos, manifestar solidaridad concreta y no caridad, cuestionar las legitimidades
asentadas, conectar y generar encuentros que potencian las singularidades, estar
disponible, arriesgarse a la impureza, organizar un festival, bailar, reír, contar cuentos e
historias, vivir el tiempo, desconocernos menos…desobedecer de mil formas posibles, en
definitiva, el arte de las resistencias creativas que transforman en acto político
-nacimientos y mutaciones- el compartirse cotidiano.
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PARTE CUATRO
Concluimos:
Esta tesis indagó el problema del capitalismo en su forma actual neoliberal, sus
manifestaciones y violencias expresas en el fragmento de ciudad de Villa La Maternidad,
y sus fronteras en relación -de complicidad y/o trinchera- con el resto de la ciudad de
Córdoba. Desde este habitar situado, se compuso un marco teórico a medida: la
reflexión, adaptación y elaboración de la Bioética Global, su impronta latinoamericana y
su transformación adecuada al contexto urbano: la Bioética Urbana. Este campo de
conocimiento ya había mostrado algunos aportes previos en el ámbito anglosajón, y que
sin embargo no parecían dar cuenta de sus potencialidades en el marco de las
necesidades situadas en América Latina en general y nuestro ámbito urbano local en
particular. Para ello trabajamos el aporte conceptual de la Bioética, su resignificación
desde América Latina, y la aplicación posible como Bioética Urbana.
Los conceptos más significativos con los que construimos la base teórica fueron en
primer lugar, las transformaciones en clave negativa que vemos, con las que el
capitalismo neoliberal se instala en la ciudad, esto es: el extractivismo urbano (Cf. Cap. I.
Sección 5). Éste consolida la ciudad violenta, insalubre, privatista, exclusiva y
antidemocrática, generando paisajes banales carentes de vínculos con el entorno y
vaciados de significación urbana. Así resulta evidente el proceso de degradación asistida
(Cf. Cap. II. Sección 1) que se extiende en el territorio urbano motorizando una
transformación que tiene por objetivo la producción de una subjetividad controlable (Cf.
Cap. VI. Sección 1) -a través de la dictadura del miedo y de una dominación teledirigidapara abortar cualquier intento de organización vital y comunitaria.
Desde esta realidad en clave negativa -que registramos y evidenciamos (Cf. Cap. VI.
Sección 2)- nace también un movimiento en clave positiva: un grito de dignidad que
defiende la vida. Este grito, es la voz de los territorios y sus gentes (Cf. Cap. II. Sección 2).
A partir de este movimiento desde los territorios, en clave positiva -la dignidad-,
construimos los ejes operativos y la corporeidad de la Bioética Urbana. Consideramos a
los operativos (Cf. Cap II. Sección 3) como la subjetividad religada a los territorios y sus
gentes, que habilita la re-apropiación de los deseos y la apertura a la creatividad: la
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potencia de construirnos el futuro.
Respecto de la corporeidad de la Bioética Urbana, afirmamos que son las subjetividades
asidas de cuerpo, quienes materializan el arraigo y la pertenencia a los territorios y sus
gentes (Cf. Cap. III. Sección 1) conformando cada ethos singular (Cf. Cap. IV. Sección 3).
Otro concepto central de la Bioética Urbana que construimos, es la ética con la que guía
su praxis, a partir de la presencia de un/a otro/a -singular y/o colectivo-. Este otro/a nos
crea sensibilidades y aperturas -estéticas- que impulsan nuestra acción. De manera que
la ética que afirma esta Bioética Urbana es una ética relacional (Cf. Cap. IV).
A partir de esta base teórica, fue nuestro encuentro con subjetividades urbanas y el
motivo que orientó nuestra investigación a una indagación original de epistemologias
vivas (Cf. Cap. V.) biografías etnográficas que suman perspectivas para la construcción de
esta Bioética Urbana, a la vez, que incorporamos nuestra praxis militante a la
investigación.
Este recorrido nos permitió un desarrollo profundo y la reflexión de emergentes de
campo a partir de una Bioética Urbana como transdiciplina militante, realizada desde y
en el territorio de Villa la Maternidad. Transdisciplina, en cuanto va más allá de las
disciplinas recuperando los saberes disponibles que hacen a la creación y actualización
del ethos territorial. Militante, en tanto que en el ejercicio de la libertad desde el
territorio y desde una actitud cotidiana en consonancia con la necesidad, pero sobre
todo, con la convicción y el coraje de hacer nacer como respuesta el compromiso y la
acción que nos cuida e integra a un ethos compartido (Cf. Cap. 1).
De esta manera siguiendo con los objetivos planteados, indagamos el rol protagónico de
las resistencias creativas en los conflictos urbanos, y el proceso de la vitalidad colectiva en
el fragmento de ciudad propuesto como caso de estudio: Villa la Maternidad (Cf. Cap.
VIII.) y no sólo confirmamos la hipótesis principal de que la actividad de reflexión y
crítica sobre las intervenciones en la ciudad, se ven enriquecidas por la incorporación y
reformulación del bagaje conceptual del campo denominado Bioética Urbana, sino que
ésta supone una aplicación teórico-práctica para la construcción y cuidado de la
vitalidad colectiva, así como también confirmamos que las resistencias creativas son una
construcción alternativa al sistema capitalista neoliberal que permiten habitar la ciudad
desde un desarrollo adecuado al territorio y a la micropolítica de la gente que lo habita,
cuya presencia es ineludible en la toma de decisiones sobre las producciones urbanas.
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En el trayecto de la investigación, descubrimos la potencia de los conflictos urbanos (Cf.
Cap. VII) como metabolismos vivos donde confluyen las fuerzas colectivas de los
territorios. Los consideramos como laboratorios locales para la práxis de la Bioética
Urbana a partir de una terapéutica para la recomposición del cuerpo colectivo de cada
territorio y sus gentes.
Los objetivos que orientaron el trabajo no sólo que pudieron ser alcanzados, sino que en
el ejercicio de acercamiento y la experiencia de “poner el cuerpo” en el territorio, se nos
abrieron nuevos horizontes para caminar.
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¡Que no concluya!
Praxis Bioética Urbana para cuidar la vitalidad colectiva en la ciudad
A partir de lo andado, nos surgen las siguientes cuestiones que no deben tomarse en el
sentido de “cierre”, sino a modo de aperturas nuevas de caminos en tres direcciones
entrelazadas: el problema del conocimiento en el qué hacer del/la arquitecto/a
(Erotismo Epistémico), las posibilidades semióticas en la re-invención de los contenidos
para diseñar (Semiótica Disidente), y los modelos subjetivos para cuidar la vitalidad
colectiva de la ciudad (Subjetividades Urbanas) que esta aproximación implica.

I. EROTISMO EPISTÉMICO
(In)corporar sensibilidades
Cuando nos lanzamos a la acción, al pensamiento, o hasta en el sentir mismo, tenemos
un punto de partida: nuestra situación singular, el desde dónde que nos condiciona y
determina.
Nuestra vitalidad colectiva nace de dicha singularidad, enraizada en nuestros cuerpos y
subjetividades, con cada una de nuestras potencias latentes y desarrolladas.
Así, lo irracional, lo vital, lo emotivo, la eros viva de la fuerza material -punto de partida
para nuestro andar y devenires- es la potencia de los cuerpos que crea la posibilidad de
la conciencia de sí por la percepción vivencial del espacio-tiempo, es decir, lo que pueden
los cuerpos -incluido el nuestro- y cómo pueden: la experiencia vital.
Partir de esta condición de vitalidad, así como el deseo que subyace al impulso por
satisfacer las demandas más profundas de la subjetividad -materialidad, comunicación,
trabajo, etc.- para la realización de nuestros actos, investigaciones, diseños, y etcéteras al
infinito, es lo que llamaremos erotismo epistémico. Desde esta inauguración a la
complejidad de los cuerpos y todo lo relacionado a ellos, es que re-elaboramos en cada
experiencia -propia y con otros/as- los significados individuales y colectivos,
incorporando la intuición y los afectos -afectaciones-.
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La clave de esta episteme es la perfomance de los actos, la experimentación sensible a
partir del propio cuerpo en un estado de apertura y vulnerabilidad al entorno que
permite y permitirá actualizaciones -teóricas, prácticas, imaginarias, vitales, etc.- al
ritmo de la vida.
De esta manera la sensibilidad despierta será nuestra habilitación para armarnos un
futuro libre de sensibilidades colonizadas, de ataduras ajenas y cargado de vitalidad
situada, que nos guíe a sentires éticos y estéticos ligados a esa misma vitalidad,
haciéndonos inmediatamente, actuar.
Este impulso al acto, al movimiento podría ser también la inauguración de una política
afectiva, no sólo un erotismo epistémico donde las emociones y vibras se sumen al
conocimiento sino también que la integración teórica sumada a la sensibilidad corporal
genere contagios, convencimientos y convites desde una pertinencia coherente a
nuestros tiempos y nuestros territorios, que sería “vital” incorporar.
Cuerpo, vitalidad singular
Consideramos al cuerpo la materia que integra las diferentes dimensiones de la vida con
sus relaciones y realizaciones. Es la materialización de la subjetividad -individual y/o
colectiva- que integra la totalidad somática compuesta por lo emotivo, lo racional, lo
irracional, los afectos, y los etcéteras que sabemos pueden ser infinitos.
De esta manera, la corporeidad se convierte en el marco de las intervenciones éticas. Es
la estructura que sostiene la vida insertándose en un tiempo concreto, neutralizando los
flujos abstractos y los circuitos electrónicos que operan la alquimia. El cuerpo presente
actúa en contra de la producción de la novedad que barre la memoria colectiva, y se erige
en defensa por el despojo del futuro.
A través de los vínculos que crea el cuerpo en ese estarse ahí, construye una legitimidad
y arraigo irrefutables, ligándose al territorio y sus gentes. Construye procesos solidarios
y movimientos por las afectaciones comprometidas. Los lazos de cercanía nacen en ese
“poner el cuerpo” (Cf. Cap. V). Crean una base de confianza que potencia todo
aprendizaje, que es de por sí, colectivo y construido en ese estarse con otros/as.
Y así, se van activando las potencias singulares en beneficio de un colectivo que
construye la morada para un habitar común. La experiencia despierta las potencias que
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se entregarán a un proceso infinito de aprender y seguir aprendiendo, interpeladas por
la realidad como es: nunca sola.
Conflictos, materialidad colectiva
Incorporar una perspectiva cognitiva-subjetiva no mercado dependiente, implica asumir
el conocimiento con la responsabilidad de liberarnos para vivir bien. Esta perspectiva es
la fundamentación de la Bioética Urbana que argumenta la vida misma como medida de
toda acción. Pero no cualquier vida sino la que se engendra y grita desde los conflictos en
la ciudad.
Los conflictos son el metabolismo vivo de las fuerzas colectivas donde cada comunidad
tiene su sensibilidad organizada. Éstas, evidencian un patrón, una manera singular de
funcionar que constituye un arreglo con los sentidos más profundos incluidos en una
articulación equilibrada con los deseos.
Es en estos nudos de materialidad colectiva donde nace la sabiduría de hacer con el
síntoma -conflicto- de cada territorio y su gente. Los conflictos son laboratorios de
posibilidades desde donde nace el material en bruto de la creatividad: herencia
liberadora para las generaciones futuras.
De esta manera, es en las situaciones ligadas -en el encuentro con otros/as- donde
vamos performando nuestras singularidades y nuestro habitar junto a otros/as. Estamos
implicados/as en un proceso complejo de habitar-conocer-ser. Necesitamos libertad
para emerger, sin temer desaparecer por lo que hacemos, podemos ir más allá y unir
cosas que de una u otra manera no serían unidas porque los campos diferentes no se
relacionan, pero somos nosotros/as, subjetividades corporeizadas, las que nos
relacionamos.
Así, la complejidad se presenta como un desafío cognitivo y existencial que situados
desde la materialidad colectiva de los conflictos, podemos aprehender y relacionarnos a
partir de ella.
En este proceso de habitar-conocer-ser en colectivo -junto a otros/as- recuperamos los
saberes disponibles que hacen a la creación y actualización de un ethos colectivo. Desde
este saber surgido desde los conflictos, se reivindica y afirma este ethos, a partir del
reconocimiento y la presencia de los cuerpos.
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La materia colectiva, y a la vez, ligada que engendran los conflictos en el proceso de
habitarlos, nos conecta con ese mundo invisible y/o desconocido: el ethos común de los
territorios. Este ethos está constituido por las historias de vida, relatos, retazos de
cuentos, mitos, artesanías, maneras de hacer, el polirubro. Son el corazón del
conocimiento vivo de las periferias explosivas, su tierra, sus gentes.
Son el sustento de la eros, vitalidad colectiva, que activa las potencias, la intencionalidad
y el arraigo a la vida. Es el vínculo cargado con sentido afectivo vital, que posibilitará no
sólo la construcción de un ethos singular y colectivo sino que será germen de creatividad
y subversiones de la realidad.
Metodología del ligue
La presencia vital del cuerpo, de los cuerpos, en los territorios. Habitar-conocer-ser en
los conflictos y con las gentes. La presencia vital, el reconocimiento y la afirmación de los
otros/as, la reciprocidad y la retroalimentación que en ellos acontece, nos enfrenta a los
hechos tal cual están dados.
Desde nuestra propia historia nace lo novedoso que se encamina y brota en acción
mutante liberadora: lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, lo otro, nuestro devenir.
Éste, parido en la necesidad de asumir la diversidad, las diferentes maneras de vivir de
las subjetividades y los cuerpos, y sus prácticas tiempo-territoriales.
A partir de la afectividad abierta y los cuerpos vulnerables, ligados en un compartir, se
enlazan los límites, los fragmentos, lo roto que la crueldad ha violentado. El análisis se
orienta así a la energía viva, cómo es que se mueve en los territorios y habita los cuerpos,
para reconocer qué es lo que acontece allí, en pos de encontrar la sabiduría colectiva al
desnudo: la vitalidad de los territorios y sus gentes. Éste fue el trabajo que realizamos en
Villa La Maternidad, con su gente (Cf. Parte III. Cap. VI,VII, VIII).
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Bioética Urbana traducida para el qué hacer del/la arquitecto/a
La sabiduría de hacer con el síntoma-conflicto de cada territorio y sus gentes, nos
permite una recomposición del cuerpo colectivo (re)creando funciones sociales que
puedan ser autónomas al poder del capital financiero. De esta manera el diseño de las
Arquitecturas se compone como un acto creativo-terapéutico en que el/la diseñador/a
cuidará la exposición y la sensibilidad de la vitalidad colectiva en la construcción de
procesos de empatía colectiva y desagregación -donde cada quien puede seguir siendo
cada quien-.
La demanda manifiesta de la voz propia -diseño interdependiente- anclada en el cuerpo
territorial y sus gentes, articulada por una autonomía de trama cooperativa y
colaborativa de sostén recíproco, materializa un pensar, un decir y un hacer sin tutelas,
en colectivo, donde la reflexión que da lugar a los primeros trazos de cualquier proyecto
se actualiza y arraiga en el encuentro con otros/as situados. El diseño no existe en el
encierro del estrellato o en la soberbia del/la experto/a.
La temporalidad es determinante. Es la condición de base para la afectación de nuestros
propios cuerpos como operativos de conocimiento para diseñar. Sólo en tanto
transitemos los territorios y nos pongamos en contacto con sus gentes, exponiendo
nuestros cuerpos y subjetividades a la de otros/as para ser transformadas en colectivo,
tendremos acceso a un conocimiento vivo y potente que hará nuestras Arquitecturas
espacios vitales que nos orienten a un habitar común.

Criterios a tener en cuenta desde la Bioética Urbana para los/as arquitectos/as:

•

Realidad. Poder transitar los acontecimientos, reconocer las fronteras y nuestros
límites.

•

Libertad creativa. Condición de apertura a caminar rutas nuevas, no exploradas,
no oficiales, alternativas, disidentes, subversivas. Se va creando un collage de
ideas, imágenes, sonidos, y un largo etcétera que se mete en nuestro cuerpo y
nos despierta mundos posibles.
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•

Cuerpo vibrátil. Sensibilidad erótica. Condición de dejarse afectar y sentir.
Arraigo a la subjetividad local: los territorios y sus gentes.

•

Terapéutica urbana. Diseño interdependiente, recomposición del cuerpo
colectivo de cada territorio y sus gentes.

Estos criterios desde una terapéutica urbana (cf. Cap. VII), nos hace experienciar una
subjetividad procesal que quiere la presencia del otro/as y se dibuja -proyecta- desde
ahí, manteniendo intencionalmente esta presencia de la alteridad como condición misma
de la experiencia-proyecto/obra-.
Nos abrimos a ser afectados/as, y así, en la unión entre habitar el propio cuerpo, con una
subjetividad conectada y ligada a los territorios, nos situamos permeables a lo que allí
sucede, constantemente alertas

y en comunión con las inteligencias colectivas

organizadas, que harán a un proyectar y hacer Arquitecturas situadas, que posibilitarán
la activación de sensibilidades dañadas y cuidarán de la vitalidad colectiva de los
territorios y sus gentes.

BIOÉTICA URBANA

M.L. SARMIENTO

268

II. SEMIÓTICA DISIDENTE
Ética de los procesos
Las verdades éticas no son descripciones del mundo, sino afirmaciones a partir de las
cuales habitamos y nos conducimos en él. No son verdades sólo objetivas y exteriores,
sino verdades constituidas en la mezcla con lo sensible: lo que sentimos ante algo. Son
verdades existenciales que nos abren el vínculo a otros/as. No son enunciados que
pueden dejarnos indiferentes, sino que nos comprometen, nos afectan, nos requieren.
No es simplemente ideológico sino existencial. Las explosiones de sentidos vitales están
implícitas en esta idea de vida, materializada en los gestos más cotidianos. Estas éticas,
existencias procesales, nos arrancan del individualismo -del cada cual para sí- y nos ligan
por todas partes, a gentes y lugares, afectados y habitados en común.
Ésta ética implica un estilo de vida humilde, no autoritario, en que la movilización del
conocimiento está dada a partir del aprendizaje desde la experiencia, donde se crea un
ensamblaje colectivo de saberes y contenidos emergentes. El contenido del conocimiento
está arraigado a la vida y a la acción, apostando por una desmercantilización del habitar
que brota de los sentidos compartidos que acompañan el devenir del tiempo.
En este habitar compartido nace una co-subjetividad que se arraiga al territorio y a sus
gentes que le reconocen como parte. De esta manera en el devenir histórico de este
habitar con otros/as se aprehende y re-conoce la causalidad de los acontecimientos,
creándose el ligue afectivo fundamental de la ética: la responsabilidad.
Vivenciar las situaciones que acontecen en el tiempo, estarse ahí para sentir, ser parte de
los procesos, aprenderlos. Darle valor a la historia de los acontecimientos, todos, porque
nada es por acaso, y somos en gran medida interdependientes de ellos, ya que nuestras
estéticas se crean en esas historias y gracias a ellas.
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Estética periférica
Los ethos de las gentes son una constelación cognitiva, afectiva, semiótica múltiple y
diversa. Ésta semiótica está formada por inscripciones complejas que a su vez crean la
manera específica de apropiación de la realidad. Emoción, afectos, erotismo son la base
de esta estética que desde la sensibilidad corporal, la comunicación y la semiótica, recrea los ethos de los territorios que cuidan la vida y le dan batalla a la neutralización y la
seducción del capital.
Esta lucha por la vida implica la libertad de las cosas carnales desordenadas e
indeterminadas de lo cotidiano. Articula la intensidad y la intención de las diferentes
subjetividades a través de cada vivir, trabajar, jugar, aprender, cantar, que nos marcan el
límite de lo que ya no somos y nos enlazan con lo que queremos ser. Ocurre una apertura
a la creatividad, la disposición a lo desobturado y a lo continuo, lo que late desde cada
espacio tiempo entre sus gentes.
Ésta es la vitalidad colectiva que libera la vida del control y conducción de los
dispositivos enajenantes restaurando la potencia autónoma del cuerpo colectivo,
creando un sistema de valoración de la realidad desde:
*la experiencia-autorreflexión-acción-autopercepción
*transversalidad (libertad para emerger y conversación entre diferentes)
*deseo y devenir
*potencias latentes y desarrolladas
Las visiones y agenciamientos periféricos -las que divergen de los centros hegemónicos
del poder- son fuerzas colectivas que nos nutren de saberes. Constituyen la estética que
nos salva de la parálisis ética que padecemos cuando nos gobierna la incapacidad de
vivir en correspondencia entre el actuar, sentir y el desear. Esta parálisis es producida
por una perturbación de la estesis, es decir, de la percepción del otro/a y uno/a
mismo/a.
La percepción de la continuidad estética, erótica y social -estesis- del propio cuerpo con
el cuerpo del otro/a es el fundamento ético del placer en sí mismo: lo deseante de la
ética. Así, la ética estética se asume como terapia, una manera de vivir con la percepción
abierta, vulnerable, sensible en una empatía con los/as otros/as.
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Perfomar la realidad
Los ensayos desde la realidad invisible crean escenas cognitivas que constituyen en
guión del drama poético de los territorios. Jugar, soñar, conversar, cantar, y las infinitas
artes del polirubro son el montaje que nos liga en una conciencia integradora: la
herencia creativa. Ésta es la revisión permanente de nuestras intenciones en marcha, a
través de una sabiduría multidimensional y un acto de conocer compartido.
Nos mantiene viva la memoria de por qué hacemos lo que hacemos, para no claudicar.
Esta herencia es una memoria cargada de afectos y sensaciones, cargada de historia y de
gentes, que nos cargan, a su vez, el cuerpo de intuiciones, impresiones y emociones que
tienen que ver con la realidad más material y que constituye el conocimiento situado y
relacional de los territorios.
De esta manera el aprendizaje afectado se arma de excusas creativas para la revisión y
organización del deseo colectivo y la historia común. La creatividad es el pie metafórico
para una teatralización del presente. Las manifestaciones de lo colectivo hablan de una
concentración receptiva de los acontecimientos de la vida que, encarnados en alguna de
las artes expresan lo que les afecta. Todo se pone en voz alta para ser compartido. Lo
simbólico se hace funcional a lo afectivo y a las necesidades ficcionales de los cuerpos y
sus subjetividades. La prosa de cada territorio particular tiene sus códigos propios
construidos desde la altura de sus potencias de ensoñación y actuación.
Acontece la exploración de una versión de humanidad desde los deseos, con la ayuda de
imaginario y lo sensual, acompañada de la crítica que no descansa y el grito de lo real
que no abandona la referencia de los conflictos. La vitalidad política de estas excusas
creativas es irreductible. Son la potencia dinámica que acompaña lo vivo.
Lo vital, las palabras y los signos circulan, se exponen y conversan, todo disponible al
común. Los saberes se mezclan, la información es abierta y las decisiones se toman en la
marcha. El espíritu asambleario y participativo integra la perfomance de la alternativa
posible siempre en re-invención.
Acontece el nacimiento político de la semiótica disidente: la encarnación de los afectos y
potencias del intelecto colectivo. Éste nos muestra los desplazamientos -efecto de un
movimiento que nos sitúa en condición de ver cosas que antes no veíamos- que crean
nuevos ritmos, otras velocidades y la visión de otros horizontes posibles.
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Bioética Urbana traducida para una re-invención de contenidos en Arquitectura
Cuando el gesto de libertad se instala, también se hace manifiesto en el diseño y el
proyecto la tracción desde una eros libre y explosiva. El conocimiento se materializa en
el hacer conmovido. De esta manera, el conocimiento hoy marginal, participa en la
perfomance de esa otra humanidad que se imagina, se diseña, se proyecta.
Lo micropolítico se instala en el contenido del proyecto. La logística son las artes y la
técnica de organizar los flujos, las conexiones. Este poder logístico reside en la
organización material, física, tecnológica del mundo que posibilita los movimientos que
le habitan.
El conocimiento marginal, el de la semiótica disidente, son los saberes, las disposiciones
y los afectos que disputan el orden de lo quieto y se resisten a la captura de la vitalidad
colectiva, ganando la intensidad de lo micropolítico al servicio de la eros viva que nos
orienta a un habitar intenso y común.
Nuestra tarea consiste así, en crear estructuras y procesos de autonomización afectiva,
de concatenación de saberes y procesos técnicos. Poner la Arquitectura al servicio de tal
fin: la recomposición del intelecto colectivo periférico, el que desde sus biografías
singulares y cuerpos físicos, afectivos, sociales, eróticos camina por las fronteras
disciplinarias construyendo puentes, iniciando la conversación que nos integra.
La semiótica disidente, incluida al contenido de la Arquitectura tiene la capacidad de
diseñar el horizonte de un modo imaginativo y crítico. Implica el reconocimiento de la
historia que no se cuenta y una manera renovada de comprender el devenir de nuestro
futuro y en lo que nos estamos convirtiendo.
Es la esperanza que genera la conciencia de las estéticas periféricas por la liberación de
las potencias: la posibilidad de organizar la colaboración política intelectual y hacer
posible la autonomía de su actividad fuera de las reglas del mercado.
Para la re-invención de los contenidos de la Arquitectura y la inclusión de las semióticas
disidentes que habitan las márgenes, siendo estéticas periféricas y extrañas a la propia
disciplina, debemos salir del encierro al que nos tienen acostumbrados/as e identificar y
conectar los puntos de auto-organización cognitiva que nacen de los cuerpos de
conflictos, del movimiento y los desplazamientos. Apostar a la creación e invención de
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instituciones y saberes para la auto-organización del intelecto disidente -conocimiento
marginal- que nos mantiene libre y salva, la vitalidad colectiva.
Criterios a tener en cuenta para diseñar desde la Bioética Urbana:

•

Conocimiento marginal: significantes éticos y estéticos. Incorporar un hacerconmovido, lo micropolítico del habitar, fundamento de la Semiótica Disidente (Cf.
Cap. VIII. Sección 2)

•

Recomposición e inclusión del intelecto colectivo periférico (Cf. Cap. V) y sus
estéticas.

•

Apostar a la creación de instituciones y tecnologías para la auto-organización de
la Semiótica Disidente (Cf. Cap. VII, VIII ).
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III. SUBJETIVIDADES URBANAS

Pathos colectivo
El sentir vivo de los territorios y sus gentes, siempre cambiantes y en movimiento, es la
energía vibrátil -manifiesta en los conflictos- que cuida el bienestar colectivo. Es el
pathos colectivo puede generar comunidades colaborativas desde donde se construyen
los afectos. La herencia ética para encontrar fronteras y horizontes que guíen nuestra
acción.
Tiene que ver con un modo de estar en el mundo con otros/as a partir del ejercicio de la
propia libertad ligada con el deseo, la conciencia del mismo, y nuestras capacidades de
poder-hacer que nos arraigan a los territorios que habitamos, al tiempo que nos habitan.
El pathos colectivo nos fuerza a crear y actualizar nuestras referencias. Nos corre de los
lugares quietos y acomodados, nos impulsa al movimiento. La búsqueda de una nueva
referencia, una nueva afectación que nos cree el sentido para eso nuevo que habita en
nuestros cuerpos, que fue convidado por un/a otro/a. De esta manera nos mantiene con
nuestras subjetividades vivas, abiertas a percibir el mundo.
Nos protege de la precariedad -cuando el lenguaje se desvincula del cuerpocuidándonos nuestra ética viva.
Autonomías: la economía del tiempo
Existe una vida posible corrida de las reglas del mercado que re-crea una nueva
organización tiempo-territorio. Esta nueva organización implica una política de tiempoterritorio-organización, es decir la manera en que vivimos el tiempo en relación a
nuestros territorios. Cómo es que nos organizamos la vida.
La economía autonómica del tiempo constituye una red de interdependencias que
sustenta la autonomía política y material de la vida, a partir de estar insertos/as en un
conjunto dinámico de vínculos y relaciones. Es la re-apropiación de la economía de la
vida que construye lazos, fortalece los encuentros inútiles, re-crea las redes de
intercambio y los micro mercados -comercio de pulgas-.
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Es desde esta economía de los micro que se genera la seguridad de largo aliento. Todas
las determinaciones y decisiones son internas a cada situación. No existe lo universal. La
fuerza radica en la pequeña escala.
Las inteligencias colectivas de los territorios se organizan en alianzas transformativas
que a partir de sus propios cuerpos y pathos colectivos, determinarán las experiencias
que co-crean un habitar común.
Cosmorealidad
La potencia de los afectos e inmaterialidades arraigados al pathos colectivo son la
materia ligada -de los territorios y sus gentes- que incitan a la acción. Ésta es la
constelación de las ficciones necesarias que nos diseñan el futuro. La cosmorealidad son
los ciclos y devenires entramados desde los que las subjetividades y los cuerpos se ligan
para la construcción de sentidos.
Desplazamiento, despojo y fuga del encierro dominante. La vida liberada palpita en cada
acto, cada creación, cada nacimiento parido del encuentro de subjetividades cómplices.
Las mutaciones son portales en que la creatividad se encarna para un hacer con lo que
nos pasa, una posibilidad en el horizonte, una potencia activada.
La cosmorealidad honra la memoria viva de las gentes y los territorios contra la
fetichización, burla las vigilancias, libera y comparte la particularidad de cada
subjetividad creando una nueva singularidad que nos liga: habitar-tiempo-territoriosubjetividad.
Bioética Urbana traducida para una praxis arquitectónica que cuide la vitalidad colectiva
de la ciudad
Energía creativa y eros territorial con-mueven a la acción política. Los deseos como
fuerzas materiales singulares que afectan y movilizan cada vez la totalidad de lo que es.
El poder de lo micro. El rechazo a las conducciones personalistas. La atención sensible a
todas las relaciones vitales. Gestan así, el carácter afirmativo y no sólo reactivo de las
subjetividades urbanas.
Las arquitecturas de lo sensible habilitan la política del encuentro donde nos religamos a
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una vitalidad común desde nuestros cuerpos, fuerzas, afecciones, emociones. En cada
encuentro habilitado se amplifican nuestras capacidades subjetivas.
Éstas azuzan la vitalidad colectiva que hace nacer la creatividad política de las
subjetividades urbanas capaces de tomar el propio destino entre sus manos e innovar.
Calibrar la organización política adecuada para que a través de la acción colectiva
podamos ir formando y transformando nuestros territorios, nuestra realidad.
En el compartir con-movido junto a las subjetividades urbanas se crea el marco
organizativo desde lo cotidiano para un habitar común. Performan las transgresiones
críticas y reivindicaciones concretas en colaboración con personas concretas. Así,
nuestra práctica se orienta a la co-creación de bases para una política de lo micro y lo
cotidiano, donde la co-habitación y el convivir de las subjetividades urbanas es posible,
donde el reconocimiento del/la otro/a, la igualdad y la co-responsabilidad pueden ser
protagonistas teniendo una sensibilidad activa que reconozca los límites y los trascienda,
defendiendo el cuidado en lugar de la dominación, el reconocimiento del valor intrínseco
de cada ser y no su mera utilización, el respeto por la vida y no su explotación (cf. Cap.
VIII).
La vitalidad colectiva nos interpela y con-mueve a que nuestro proyecto de vida, íntimo y
personal, sea colectivo y político en una correspondencia ida y vuelta.
Así desde nuestra práctica nos urge el hacernos cargo de la salud ética y política de las
subjetividades urbanas para el cuidado de nuestros territorios existenciales. Como
humanidad creamos espacios vitales, para habitarlos desde una perspectiva profunda
que nos permita situarnos desde lo que pueden nuestros cuerpos y lo que expresan las
infinitas y diversas subjetividades urbanas.
Una manera posible puede ser la organización de la complicidad con una política afectiva
y alianzas insólitas que asuman la tarea de inventar modos de vidas, atendiendo las
necesidades y deseos de la vitalidad colectiva que clama por alternativas posibles que
rechacen la violencia con la que se gobierna al antagonismo de lo hegemónico en
nuestras ciudades.
La vitalidad colectiva es el modelo vivo con que la ciudad cuentan para enfrentar el
reinado de la libre servidumbre neoliberal. Perfomances abiertas a una pragmática éticoestética, que quizás sea una esperanza, una expectativa, una llamada al otro/a, nunca se
sabe, quizás eso podría crear un espacio de futuro.
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Criterios a tener en cuenta para una praxis en la ciudad desde la Bioética Urbana:

•

Corrimiento de la conducción y reglas del capitalismo neoliberal y su mercado.

•

Carácter afirmativo para la activación y ampliación de la creatividad política (Cf.
Cap. V) de las múltiples subjetividades urbanas (Cf. Cap. VIII).

•

Co-creación de espacios para la co-habitación y complicidad entre las diversas
subjetividades urbanas.

•

Tomar el modelo vivo de la vitalidad colectiva como criterio de intervención en la
ciudad (Cf. Cap. VIII).

•

Lo personal es político. Tener un lazo afectivo y un compromiso con las gentes y
sus territorios, no tener miedo a acompañarles sin tener un objetivo previo,
compartir la vida entera y no sólo un aspecto, construir una relación de igualdad
pese a todas las desigualdades que atraviesan y marcan los cuerpos. Manifestar
solidaridad concreta y no caridad, cuestionar las legitimidades asentadas,
conectar y generar encuentro que potencien las singularidades. Estar disponible,
arriesgarse a la impureza -y todo lo que ello supone- vivir el tiempo,
desconocernos menos. Desobedecer de mil formas posibles. Transformar en acto
político -nacimientos y mutaciones- la creatividad y la capacidad de hacer al
servicio de un compartir cotidiano y habitar común.

Quedan abiertos, entonces, los caminos propuestos para andar con una mochila cargada
de las herramientas que la Bioética Urbana nos convida. ¡Que no concluya!
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El presente proyecto de investigación doctoral explora, en el marco de los conﬂictos
urbanos, las resistencias creativas y las subjetividades urbanas que habitan y recrean la ciudad en el
tiempo de manera inédita. Un primer supuesto de la presente investigación es que las reﬂexiones,
experiencias y análisis críticos que surgen en estas situaciones de conﬂicto son un material ineludible
para un trabajo socialmente signiﬁcativo de la ciudad. Un segundo supuesto, es que las resistencias
creativas son ellas mismas una manera diferente de habitar y recrear la ciudad a partir de esa
habitación como verbo, enraizada en las propias capacidades y recursos de las personas que viven con
otras, en lo que pueden sus cuerpos, sus subjetividades y su creatividad. Un tercer supuesto, que toma
elementos centrales del campo que pretende asumir, es decir la Bioética, es que la autonomía, el
consentimiento y el consenso de los sujetos/as involucrados/as en las intervenciones urbanas deben
ser insumos ineludibles para toda decisión que afecte las actividades y decisiones sobre el habitar
común.
La estructura de la tesis proyectada no es de carácter meramente descriptivo, sino que está
orientada por un ideal regulativo: recuperar la vitalidad colectiva que orienta el habitar común.
Cuando nos referimos al derecho a la ciudad no es simplemente al derecho a lo que ya está en la
ciudad, sino al derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto (Harvey, 2012: 49).
Pero quien decide acerca del destino de la ciudad, acerca del “deber ser” de la ciudad o ¿sobre los
derechos y prioridades de quién o quiénes? Esto conlleva a que la tarea “ética” inherente al proyecto
urbano/arquitectónico implique recurrir a la toma de decisiones consensuadas a partir de la
capacidad comunicativa e implicación futura de los sujetos/as involucrados/as.
De este modo, es voluntad de la Bioética Urbana la construcción de una plataforma
inclusiva de las diferentes subjetividades urbanas (hegemónicas y alternativas al sistema) siguiendo
un paradigma de lo colectivo y lo relacional, donde cada quien ocupe su voz sin representaciones, y
donde la vocación colectiva sea el cuidado de la vitalidad de los territorios y sus gentes.

